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Jaume Plensa (1955) es una pieza esencial del panorama artístico
actual y uno de los creadores españoles de más amplia proyección
internacional. Su obra, que se ha expuesto en los principales centros
e instituciones internacionales de arte contemporáneo, combina
una realización exquisita de gran calado plástico con una asombrosa
capacidad para suscitar la reflexión. Plensa ha abierto nuevos campos
de experimentación artística sin renunciar a la indagación en el esquivo
territorio de la belleza. De hecho, es uno de los artistas contemporáneos
que más han contribuido a hacer saltar por los aires los límites
disciplinares que separaban la escultura, la escenografía, el dibujo,
el arte digital, el grabado y la literatura. Así lo atestiguan sus obras
públicas diseminadas por todo el mundo, su participación en algunas
de las escenografías más innovadoras de los últimos tiempos
o su colaboración con proyectos editoriales de gran envergadura.
En Sinónimos se recoge su faceta de dibujante, tal vez la menos
conocida. En primer lugar, se presentan veinte dibujos de la serie
«Shakespeare» (2005), creada para ilustrar la edición de las piezas
teatrales de William Shakespeare de Galaxia Gutenberg. Con estas
obras, Plensa no ha buscado tanto “ilustrar” ciertas obras de gran
importancia en el canon occidental, cuanto construir un interregno
entre el mundo plástico y la cosmovisión literaria shakesperiana que,
por otro lado, le ha acompañado durante gran parte de su trayectoria.
Y, en efecto, en toda la obra de Plensa juega un papel central el lenguaje
entendido como una realidad liminal, a caballo entre la materialidad
plástica y la formalidad del significado. Además, Sinónimos incluye
quince dibujos de la serie «La ruta de la seda» (2005-2006) y dieciséis
dibujos titulados «Anònims» (2003-2004). Estas obras proporcionan
una amplia panorámica de la labor de Plensa en este terreno que,
en este volumen, se ha completado con una selección de dibujos
realizados entre 1992 y 2006.
JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ LEÓN
Presidente del Círculo de Bellas Artes

Para la Comunidad de Madrid es un honor colaborar con el Círculo
de Bellas Artes en la primera presentación pública de las ilustraciones
de Jaume Plensa, sin lugar a dudas, uno de los artistas españoles
contemporáneos más conocidos en todo el mundo.
Sinónimos constituye una excelente oportunidad para acercarse
a una dimensión poco conocida de la obra de Plensa, cuyas asombrosas
esculturas y obras públicas han eclipsado un tanto su faceta
de ilustrador, en la que se ha convertido en un consumado maestro.
Los dibujos de Plensa son composiciones híbridas que renuevan
completamente una tradición secular de dibujo sin renegar de ella.
Tanto en las tres series de dibujos que componen Sinónimos como
en la retrospectiva incluida en este catálogo, se observa un hondo
interés por la dimensión lingüística de la producción artística;
son obras en las que las palabras entreveran los cuerpos que exigen
así la participación del espectador con su interpretación. En particular,
en la serie de dibujos creados para acompañar las obras de teatro
de William Shakespeare, Plensa propone un juego de miradas
hermenéuticas con un artista de un campo creativo, la literatura,
aparentemente alejado del que él ha cultivado. Tal vez, como soñaba
Borges, todos los artistas son el mismo artista y reescriben siempre
la partitura de una obra única.
SANTIAGO FISAS AYXELÀ
Consejero de Cultura y Deportes
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JAVIER ARNALDO
LAS PRISIONES SIN ARQUITECTURA

No deja de sorprender que sea posible dibujar el cuerpo humano como un espectáculo topológico. Pero ¿cómo, si no? Ocurre que todo es persistencia en la
inmensa variedad de la morfología humana; todos integramos el reparto de una
extensa función que tiene lugar en un gran escenario sembrado de papeles que
nos imitan. Por eso no debería asombrarnos que los dibujos de rostros y cuerpos que muestra Jaume Plensa traten unos y otros transfiriendo el cien por cien
de su humanidad a su medida trágica.
La fisonomía es en sí misma soporte trágico, la cara que soporta la máscara o el contenedor visible de cuantas acciones duran, persisten y son acordes con la continuidad del sino que la tragedia encarna. Hay quien ha dicho que, de hacerlos sonar, los
rasgos fisonómicos darían la nota que les corresponde, como un diapasón. Algo así
leemos en los Physiognomische Fragmente que publicó el párroco Johann Caspar
Lavater en cuatro volúmenes en la década de 1770. El protestantismo hizo pensar
a Lavater que el ser humano no estaba hecho exactamente a imagen y semejanza de
la divinidad, puesto que ésta es irrepresentable, sino que el aspecto visible de los
hombres no revela otra cosa que facetas o digresiones del imperceptible creador en
cuya imagen se origina. Nada ocupó tanto a Lavater como sus indagaciones acerca de
la fisonomía de Cristo. Y ninguna intuición fue tan fatal para sus estudios como la
que le llevó a estrechar vínculos entre la fisonomía de los individuos y su catadura
moral y a considerar que, al fin y al cabo, sus destinos se hallan descritos en la forma de sus cráneos. La pseudociencia de Lavater, que aprovechó las doctrinas sobre
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la representación de los caracteres y los afectos de Charles Lebrun y otros, quiso
sistematizar los conocimientos que habían de permitir leer el alma del ser humano en sus rasgos fisonómicos, en la mímica, en la silueta de su sombra. Las tipologías del físico se corresponderían así con mapas de la predestinación, como los
nombres hacen a los héroes de la tragedia y sus acciones dan cumplimiento a ésta.
Sin embargo, cuando vemos las imágenes de rostros y cuerpos que Plensa despliega como espectáculo topológico, lo que se hace notar no es tanto la determinación del arbitrio fisonómico, cuanto la propia arbitrariedad del destino como
algo que se adhiere caprichosa e indistintamente a cualquier humanidad. Despacha la fisonomía profética, incluso antes de considerarla, para mostrar al hombre directamente como víctima aleatoria o como sujeto sin teoría. Como en el
teatro griego se representan aquí los seres como prisiones sin arquitectura. Si
hacemos pasar ante nosotros los rostros de la serie Shakespeare, veremos que ese
muestrario no imputa un papel dramático a la fisonomía de los personajes; antes
bien, hace susceptible de encarnar un papel trágico a todo rostro que se afilia a
la serie, que se capta para ella, que se somete a la disciplina sentenciosa del teatro trágico. El físico de los personajes es inocente, pero no su condición humana, que sentencia su realidad y la hace portadora de un cometido en el gran escenario, en la inagotable función que componen las tragedias de Shakespeare. Lear
o Calibán, Macbeth o bruja, Montesco o Capuleto, mercader, senador o criado,
Ofelia o Gertrudis, emperador, hijo o hermano de emperador, todos los nombres se disuelven como terrones de azúcar en la bilis; todos los papeles son anteposiciones al sujeto, dispuestas para enderezar e interpretar en clave inducida el
sentido de su existencia. Los papeles se reparten antojadizamente y es forzoso
para todo retratado ser actor. ¿De qué? O, preguntemos también ¿cuándo se es
actor idóneo sin haberlo escogido? Aquí no hay papeles, sino marcas, signos.
Estamos ante un muestrario ocasional de los personajes del drama. Sobre la
representación de todo individuo se cierne la fortuna que le impone el dibujo, un dibujo que tacha su inocencia como un matasellos. El dibujo es su drama.
También las imágenes pornográficas de La ruta de la seda eximen de culpa al físico de sus actores y, desde luego, al sexo, pero no así al significado de la acción que
les toca. La vulnerabilidad está en la imagen como símbolo. Al follar vaticinan la
persistencia de una dirección única en la ruta que conecta dos mundos y que está
marcada desde antiguo por el usufructo de la seda. Su cometido prevalece sobre
su placer cuando éste se representa. Y su cometido es representar esta vez, pongamos por caso, una industriosa ruta que enlaza cualquier aeropuerto con un barrio
chino. Esta obra compuesta de quince dibujos reemplaza el sufrimiento gratuito
del héroe trágico por el placer barato. Nuevamente el dibujo es el drama recóndito de los actores, el crisol de un desafío que ignoran y exhiben.
Por eso el dibujo es aquí en buena medida palabra, lenguaje que se superpone a la
imagen, letras estarcidas sobre un cuerpo intercambiable y confinado. La volun-
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tad de dibujar consiste en ponerse a trabajar en el telar de los tejidos semánticos.
Y como la imprenta de un periódico, el telar del dibujo expulsa escritura impresa.
Sobre las imágenes de La ruta de la seda se aprietan palabras aliadas como «benevolence», «philanthropy», «liberality» y «sympathy», se estampan diálogos de
Macbeth que se dirían dictámenes tatuados, se listan nociones que parecen partidas por cubrir: «locality, size, me, mesure, tune, modulation, calculation, order,
color...». Sobre el cuerpo desnudo de la mujer esa cascada de palabras impresas
es como el traje de un presidiario en la cárcel de las atribuciones. No es que las
palabras estampadas mermen la independencia del sujeto, sino que enfatizan sus
padecimientos. Atiborran de discurso su espacio y lo reducen a celda; amplifican
en todas direcciones su significado y constriñen su libertad. Las palabras imponen nociones, frases, descriptores, e incluso asociaciones de ideas intercambiables sobre cuerpos intercambiables. Las palabras hacen del sujeto portador de
cometidos, letra, objeto del drama, determinación de un lenguaje más ambiguo
que él mismo. Como en los anuncios luminosos, se significan como advertencias
a sus destinatarios. El cuerpo tipificado es la mercancía del dibujo y su destino está marcado por el ambivalente lenguaje, por las atribuciones inmerecidas.
A diferencia de lo que ocurre en la suite La ruta de la seda, en la serie Shakespeare
aparece una sola palabra por cada imagen, que además le da título: «brother»,
«country», «door», «night», «soul», «religion», «desire», «insomnia»,
«innocence», «hunger», «divinity», etc. La o de brother pisa el ojo izquierdo de
una cara risueña. Hunger parte en dos la cara de una niña negra. Country se planta
sobre la frente de alguien que nos mira pasmado. Door se apoya en la barbilla de
un rostro complaciente. Cada uno de los rostros de este álbum sostiene una palabra y se presenta con ella como con el símbolo de su pasión. La palabra condiciona la identidad de quien vemos. Ni un recitativo completo, ni frases aisladas, ni
esquirlas del lenguaje, sino un término que se enseña para que sea imaginado con
la fisonomía del que lo soporta. El rostro determinado por la palabra es palabra él
mismo, expresión de entre las que componen la acción del drama que lo determina. Si la imagen de una puerta sostuviera la palabra door no habría dibujo, sino
ilustración. Y aquí interesa la fuerza tipificadora del dibujo, que formaliza lo
humano para situarlo en la corriente de la vida que transcurre como un discurso. Los retratados abandonan su vida para cedérsela a la palabra, se despojan de
la rica ambigüedad dispersa de su naturaleza para entregar su expresión fisonómica a un dominante externo, a un inmigrado en la piel que proviene del vocabulario. El retratado soporta con su atributo gráfico significado y condenación.
Hay un episodio de Shakespeare sobre el que vuelve Plensa una y otra vez. Ese
pasaje especial está en la segunda escena del segundo acto de Macbeth. El «¡No
duermas más! ¡Macbeth asesina el sueño!» que tras matar a Ducan decía haber
escuchado Macbeth, el grito que extirpó de cuajo la serenidad del corazón del convertido en asesino, es la formulación más escueta de la conciencia de la condena-
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ción, de la despedida de la libertad, de la congelación de cuanto rodea al actor,
oficia, en definitiva, un funeral telegráfico para la inocencia. Y, a su vez, confiere
una victoria pírrica a la palabra, que sobrevive a la condenación de su periferia.
Sugiero que en el extrañamiento de la imagen sellada por la palabra, el que hace
de cada retratado actor trágico, como lo vemos en los dibujos de la serie Shakespeare, se refleja la experiencia del lenguaje que ha sido expulsado de la libertad.
En el poema de Plensa que se titula Dormirse, fechado en Salzburgo en noviembre de 2001 y, por tanto, anterior, a las series de dibujos que comento, hay un
verso que me parece anticipar la mirada de estos actores aleatorios de la incertidumbre: «Dos ojos, como llaves, redondos como puntos al final de una frase».
El rostro sostiene el abismo de la palabra y la frescura de la mirada ya sólo se conjuga en pretérito. Nos mira desde el fondo de la cisterna. Recordemos el poema:
Los ojos parecen martillos
que golpean los huesos de la noche.
Dos ojos, como llaves, redondos como puntos al final de una frase.
Tenía que matarte. Arrancarte la lengua con mi boca.
Las sillas, las mesas, las alfombras, las camas,
los platos se me han dormido...
Se me duermen los objetos que decoran mi vida,
como se duermen los niños.
En cualquier sitio, de repente, agotados.
Se me duermen los ojos, los huesos, las noches...
Tenía que matarte. Echar cal sobre tus ojos vidriados.
Se me duermen las palabras.
Se me caen las palabras como rojos copos de nieve.
Se me duermen los niños, que llegan tarde a casa.
Se me duerme la boca. Se me duerme la boca.
Tenía que matarte.
Se me duerme la vida.
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Un estado no natural del lenguaje teje el dibujo de lo humano. Los dibujos de
Plensa, ensamblajes de papeles sobre los que se imprimen caras y cuerpos, reciben la impronta de la mugre. Palabras impresas, tintas y colas que ocultan o que
dejan churretones sobre el rostro, churretones tan naturales que remarcan la
expresión, como el cabello. Y el rastro del borrón que chorrea sirve incluso para
vestir al retratado. Esto ocurre en los dibujos de la serie Anònims, un muestrario
de fisonomías discretas o altivas, pero siempre extranjeras, cuyas cabezas quedan visibles sobre un capote de churretes que parecen exudados o segregados por
su propio estigma. A los anónimos se les niega el nombre, pero no la palabra.
Conforman el coro en un escenario sobre el que se representa la extrañeza y están
vestidos con sus despojos. Contienen los peldaños rotos de la escala humana. La
nueva estatuaria monumental que rivaliza con los antiguos se hace con papel y
roña. Muestra la huella coagulada de lo que chorrea, de lo que mana de una herida en la cabeza. Y reduce la fisonomía, ese objeto de verificación de las teorías
expresivas, a pura estulticia. El pedestal de esos nobles bustos está hecho de mugre.
La imaginación sólo alcanza hasta los vestigios de lo agotado, y son humanos.
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anònims

Anònim I, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

20

Anònim II, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim III, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim IV, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim V, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim VI, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim VII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim VIII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim IX, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

28

Anònim X, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim XI, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim XII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim XIII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim XIV, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim XV, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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Anònim XVI, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm
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shakespeare

Teatro completo de William Shakespeare
Jaume Plensa
Círculo de Lectores - Galaxia Gutenberg, 2006

Door, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm
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Beauty, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

39

Insomnia, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

40

Land, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

41

Night, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

42

When?, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

43

Religion, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

44

Disease, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

45

Desire, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

46

Brother, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

47

Verbal Memory / VERBAL EXPRESSION / CAUSALITY / Reasoning, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

48

Father-Mother, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

49

Heaven, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

50

Country, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

51

Why?, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

52

Soul, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

53

Divinity, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

54

Fire, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

55

Humiliation, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

56

Hunger, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

57

Light, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

58

Words, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

59

Home, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

60

Ever, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm
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God, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm
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Love, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm
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la ruta de la seda

LA RUTA DE LA SEDA I, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA II, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA III, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA IV, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA V, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA VI, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

72

LA RUTA DE LA SEDA VII, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

73

LA RUTA DE LA SEDA VIII, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA IX, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

75

LA RUTA DE LA SEDA X, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA XI, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

77

LA RUTA DE LA SEDA XII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

78

LA RUTA DE LA SEDA XIII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

79

LA RUTA DE LA SEDA XIV, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA XV, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

81

LA RUTA DE LA SEDA XVI, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA XVII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

83

LA RUTA DE LA SEDA XVIII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

84

LA RUTA DE LA SEDA XIX, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA XX, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm
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LA RUTA DE LA SEDA XXI, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm
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dibujos y poemas
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Obstruir la entrada. Cerrar el espacio. Bloquear la puerta.
Establecer una medida entre las paredes y nosotros.
Volverse lento, muy lento, tres veces más lento.
Subir a lo alto y contemplar los huecos, los pasillos, los abismos.
La medida bloqueada en la memoria de nuestra bárbara escritura.
El arte ha muerto, y su sombra pervive todavía como un bálsamo
sagrado para los enfermos.
Todo es blando y peligroso como un diluvio.
Volverse lento, muy lento, tres veces más lento.
Lento como un diluvio. Lento como un sueño.
París, 1990
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Proverbs of Hell I, 1994 Técnica mixta 124 x 105 cm
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Proverbs of Hell VII, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm

Proverbs of Hell XVII, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm
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Proverbs of Hell XIV, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm

Proverbs of Hell XIII, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm
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WHITE BRAIN, 1996 Técnica mixta Y COLLAGE 207 x 194 cm
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Todo es agua.
Un fluido que inunda.
Una erupción de luz líquida que convierte en eternidad los rincones.
Christopher Street, Waldemarstrasse, Beaumarchais, Jezuseiklaam,
Multindus...
Los continentes agitados se humedecen como pechos.
Pacific Coast, Uhlandstrasse, Borgo Sta. Croce, Marianenplatz,
Multindus...
La libertad es un tatuaje; un río que corta como una navaja.
Tervuren, Maine Street, Place de la Daurade, Adalbertstrasse,
Multindus....
Todo es agua.
Vasos llenos de luz, esculturas húmedas.
Cigarrillos flotando como islas rojas en mi boca.
Los Ángeles-Tokio, 1991
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Frozen Memories XVI, 1992 Técnica mixta y collage 60 x 53 cm

Frozen Memories VII, 1992 Técnica mixta y collage 60 x 53 cm
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Monochrome I, 1997 Técnica mixta y collage 196 x 212 cm
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Cada ser humano es un “lugar”. Cada mujer, hombre, niño, viejo es un espacio
habitable en sí mismo que se desplaza y desarrolla; un “lugar” en tiempo, en
geografía, en volumen y en color.
Ciudades enteras edificadas con cuerpos abriéndose y cerrándose como puertas.
Luces que parpadean.
Cada vez que un ser humano muere, una casa se cierra y se pierde un “lugar”.
Mi obra es su memoria. La fijación congelada de tantos y tantos cuerpos
desarrollándose y desapareciendo en la fugacidad de la luz.

Mi obra es su volumen.
Barcelona, julio de 2000
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Frozen Memories IX, 1992 Técnica mixta y collage 60 x 53 cm
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FULL CONTACT (El caos de la saliva)
Un femtosegundo es a un segundo, lo que un
segundo es a treinta y dos millones de años.
Ahmed H. Zewail

I
Hielo peludo entre el caos.
El caos de la saliva, de la sangre, del semen, de lo dulce, de lo amargo.
Voces de marineros que, escondidos entre los pelos helados,
recorren plataformas de madera donde nunca pasa nada.
Voces de marineros vestidos de rojo y blanco, que van dejando pisadas
húmedas entre las piernas cruzadas.
El silencio crece hacia el silencio y calla.
Se anticipa a la ropa como una lengua de plata y la obscuridad de la boca
se abre como una calle: cada esquina, cada puerta, cada casa, cada número te
invita a penetrarla.

II
Albañiles, guerrilleros, camareros, prestamistas, directores de museos,
azafatas, camellos, profesores, torneros, detectives, políticos, cocineros:
náufragos perdidos entre sábanas baratas, entre guerras retransmitidas,
entre artículos de fondo, entre televisores de plasma.
Fronteras obscuras donde el caos de la saliva es un faro de carne
iluminando, entre las piernas, el bosque de Birnam para que pasee Macbeth.

III
Berlín, Caracas, Tokio, París, Florencia, Nueva York, Salzburgo, Madrid, Londres,
Chicago, Seúl, Barcelona, Dallas… ciudades laterales,
territorios para una vida resumida en una calle.
Hielo peludo renaciendo del caos entre el semen y la sangre
que altera los titulares de prensa y las tertulias de radio.
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IV
Un párpado abierto, una uña rota, un pie reventado por las minas ocultas
bajo la alfombra del baño.

V
El cuerpo es la geografía. Un atlas sellado.
Volcanes de sangre roja, ríos de semen blanco, islas llenas de orejas,
penínsulas amputadas, montañas de dientes pálidos que mastican continentes,
para luego digerirlos en los picos más altos y más nevados de los pechos.
Leche, miel, sueño, deseo, Giotto, La Tour, Dante…
Cuchillos, zapatos, abrigos, navajas, sábanas…
Cerebros conservados entre toallas,
como baldosas pulidas de hospitales callados.

VI
Bocas comiéndose faros de carne.
Lanzas erguidas en los pantalones de Velázquez.

VII
El caos de la saliva, moléculas de nada
que llenan las paredes de las salas de subastas.
Fronteras obscuras en ciudades industriales.
Perros de vidrio lamiendo CeDes abandonados.
Marineros escondidos entre los pelos helados, recorren
plataformas de madera donde nunca pasa nada.
Berlín–Barcelona, octubre-noviembre de 1999
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Spanish History, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm

Self-portrait in Milano, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm
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GEMELLI

Dos pies, dos manos, dos ojos:
Un cuerpo simétrico.
Una boca, un cerebro, una nariz, un pene:
Un eje simétrico.
Hermanos, amantes, familias:
Una vida simétrica.
Padre, madre, país, lengua:
Un origen simétrico.
Dos rodillas, dos pulmones, dos testículos, dos orejas:
Espejos simétricos.
Dos camas, dos luces, dos toallas, dos zapatos:
Un hotel simétrico.
Puertas, ciudades, palabras, ideas:
Lugares simétricos.
Un nombre.
Una dirección.
Una llave.
Viena, octubre de 1998
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BREATHING

La vida
gira y gira sobre la copa de cristal.
La sonora copa se estremece con el roce
y habla:
Su voz es nuestra voz;
su cuerpo es nuestro cuerpo.
La vida
gira y gira sobre nuestro cuerpo de cristal.
Nuestro cuerpo tatuado de silencio.
Como un faro en la costa, necesitamos situar en nuestras vidas
puntos de referencia que nos ayuden a fijar, como un perfume,
los olores más fugaces, los destellos más veloces.
El silencio crece hacia el silencio y calla.
Cada ser humano es un “lugar”.
Cada mujer, cada hombre, cada niño es un espacio habitable
que se desplaza y desarrolla; un “lugar” en tiempo,
en geografía, en volumen y en color.
La vida
gira y gira sobre la copa de cristal,
sobre nuestro cuerpo en silencio.
El silencio es un deseo, un sueño, una aspiración,
algo tan desconocido e inaccesible, que solo podemos imaginarlo.
El silencio es una voz, nuestra voz.
El silencio es un cuerpo, nuestro cuerpo.
La vida
gira y gira sobre la copa de cristal respirando en nuestro cuerpo.
Os invito a respirar.
Os invito a imaginar el silencio.
Chicago 12 de octubre de 2003
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Three Witches in Olot, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm

Self-portrait as Banquo, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm
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Lady Macbeth in Tokyo, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm
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Knock, Knock, Knock! Never at quiet! What are you?
William Shakespeare

Cada peldaño era una cordillera. Las cimas, los valles,
los ríos, se cerraban juntos como murallas y siempre
a lo lejos parecía que tu voz, tan dulce, me hablaba.
Un cigarrillo, una palabra. Manchas rojas y oscuras
quemándose: Entonces traté de hablarte.
Mi sombra estúpida y alargada te hablaba y
cada cuerpo era una puerta, una nariz, una montaña.
Me escondía y tú, sin embargo, me encontrabas.
Te imaginé completa, coloreada.
Te hablé desde lo alto de la muralla y desde tan alto
el laberinto no importaba: Era un hilo, otra puerta
entre cada palabra.
¿Cómo romper los espejos y alcanzarte?
Cierro los ojos, las puertas, las palabras.
Cierro el dolor, los astros, los mensajes.
Cierro el Sur, el Norte, la Nada.
Tu voz, tan dulce como imaginarte, la quieren muerta,
una nube seca, una piedra archivada.
Cierra el dolor, los astros, los mensajes.
Cierra los ojos, las puertas, las palabras.
Trato de hablarte. Trato de hablarte desde las cimas,
las cucharas, las ventanas.
Trato de hablarte desde cuerpos escondidos en peldaños,
desde puertas, cerillas o palabras.
Trato de hablarte desde sombras estúpidas y
alargadas, desde murallas tan altas que el laberinto
no significa nada.
Trato de hablarte de pie, erguido y mirándote.
Leeds, 1993
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No More, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm

Traitor, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm
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Belzebub, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm

Knock, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm
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CLOUD

Nada es comparable a la duda.
Vivir es preguntar.
Preferimos llamar “Historia” a lo que sólo es la memoria del pasado; sombras
deformadas que se proyectan desde lejos como interrogantes, como enigmas que
aún tratamos de entender.
Luz, más luz para iluminar nuestro presente como un sinuoso camino que cruza el
bosque en la oscuridad.
¿Qué hora es? ¿Tienes hambre? ¿Has ido al cine? ¿Cuántos hijos tienes?
¿De dónde eres? ¿Hablas francés? ¿Estás casado? ¿Quieres dormir? ¿Estaré
engordando?
El futuro es un libro cerrado, un libro de arena.
La pregunta es el presente.
La pregunta es el futuro.
La pregunta es el pasado.
Nada es comparable a la duda.
Vivir es preguntar.
La vida es la mejor forma de plantear una pregunta.
Indianapolis, 2004
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Witch, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm
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...las palabras se congelan al pronunciarse,
helándose en el aire gélido y ya no se pueden oír...

La lentitud del habla entre dos capítulos.
Como un poeta sin lengua, que escucha  la dulzura de las ventanas
mientras habla.
Que escucha la humedad de las palabras, palabras pegajosas,
que se congelan enfermizas.
Que habla entre tus piernas acerca de un anciano peludo, palabras congeladas,
pegajosas, enfermizas.
Que habla entre hospitales acerca de algo reconocible,
y entre risas… y para hablar, hablar de un viejo La Tour, un Giotto peludo,
un Botticelli enfermizo.
Que habla entre hospitales como museos llenos de cadáveres… pero compartiendo
contigo también, una vez, como un cadáver, el aire gélido y el silencio.
Juntos encontrar países congelados entre los demás.
Tú y yo en la frontera, extendidos entre los demás.
Setenta y tres islas, congeladas entre las demás.
…los abogados venden palabras. Yo preferiría
venderte silencio, y a un precio más alto…

1
2

François Rabelais, Le Quart Livre des Faits et dits héroiques du bon Pantagruel, cap. 55.
Ib., cap. 56.

Göppingen, 1995
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Liberality, Philanthropy, SYMPATHY, 2001 Técnica mixta y collage 90 x 100 cm

Verbal Memory, Language, Verbal Expression, 2001 Técnica mixta y collage 90 x 100 cm
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Do You Cry at Night? 2001 Técnica mixta y collage 90 x 100 cm
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RUMORE

El silencio es un deseo, un sueño, una aspiración, algo tan desconocido
e inaccesible, que tan sólo podemos imaginarlo.
Hablamos mucho del silencio: una casa silenciosa, la quietud y el silencio de un paisaje,
el silencio de un hospital o un templo, el silencio de la noche, etc.
Sin embargo, el silencio de estos ejemplos no es real. Nuestro silencio es ruido.
Ruido como único puente entre el sonido y el silencio, entre lo que conocemos y lo
que deseamos.
Tan pronto como todo está en calma y queda callado, cuando creemos haber logrado
el silencio, descubrimos algo que interrumpe, algo tan próximo y conocido como
nuestro propio cuerpo. Nuestro ruidoso cuerpo.
Para William Blake “un pensamiento llena la inmensidad”.
Quizá un pensamiento no sea sino uno más de nuestros ruidos corporales, y nuestro
cuerpo uno más de los ruidos de la vida.
Te invito a que escuches esos ruidos.
Te invito a que imagines el silencio.
PARÍS, 14 de junio de 1997

Continents VIII, 2004 Técnica mixta 240 x 110 cm
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Continents XII, 2004 Técnica mixta 240 x 110 cm
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118

RETRATOS
Nunca nadie ha visto directamente
su propio rostro. El rostro no es para
uno mismo sino para el otro.
Jean Chevalier-Alain Gheerbrant

Un rostro es una puerta a la que nos acercamos.
Un rostro es un ejercito, un país en llamas.
Un rostro es una letra que junto a otros rostros quiere formar palabras.
1, 10, 1.000, 1.000.000…
Miles y miles de rostros esperando:
¿Qué tijeras invisibles han recortado sus siluetas?
¿De qué cartas de navegación?
¿De qué mapas geográficos?
Un rostro es un espejo:
Un laberinto de pestañas, dientes, ojos, labios,
enigmas, cuestiones, dudas, naufragios.
Un rostro es una puerta a la que siempre llamamos.
BARCELONA, Agosto de 2006
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Self-portrait VIII, 2005 Técnica mixta 41 x 30 cm
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Self-portrait XXII, 2005 Técnica mixta 41 x 30 cm

Self-portrait XXVII, 2005 Técnica mixta 41 x 30 cm
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Autoretrat I, 2004 Técnica mixta 41 x 30 cm

Autoretrat V, 2004 Técnica mixta 41 x 30 cm
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Self-portarit XLV, 2006 Técnica mixta 41 x 30 cm

123

SOMBRAS

He planificado infinidad de veces la posibilidad de arrancar mi casa y llevarla lejos, a
cualquier lugar…
Con cuchillas afiladas he ido pacientemente separando del papel las palabras
escritas en mis cuadernos.
Liberarlas de la frontalidad.
Descubrir el oscuro cuerpo de cada una de sus letras que, pegadas a la blanca
pared, parecían esperar en el paredón su fusilamiento.
El cuerpo es la geografía.
La frontera de un país es polvo de carbón en los bolsillos: siempre ensucia nuestras
manos.
Se nos duerme la vida como se duerme un niño: sin más, en cualquier lugar,
de pronto…
BARCELONA, Octubre de 2005
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I Found Him Not, 2005 Técnica mixta 52 x 42 cm

Bartók, 2006 Técnica mixta 52 x 42 cm
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Daughters of Jerusalem, 2005 Técnica mixta 52 x 42 cm

Bizet, 2006 Técnica mixta 52 x 42 cm
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He went like that... like a fist when you open your hand.
Dashiell Hammett

Una frontera entre los labios. Miles y miles de cuadrículas blancas
abriéndose como hospitales: Entro en tu boca para dormir con las palabras.
Palabras como sábanas, simétricas como orejas.
Yo soy, tú eres, él es...
En los bolsillos, diez dedos se curvan como interrogantes.
El suelo húmedo de la lengua es el camino. La garganta un puente.
La nariz un faro.
Tempestades de ojos, islas llenas de fuentes, cines vacíos donde sillas
perplejas esperan dobladas como rodillas.
Déjalo todo y respira.
Llena tu cuerpo como un baúl y respira.
Ninguna geografía es adecuada. Ninguna palabra es precisa.
Nosotros, vosotros, ellos...
Respira.
Barcelona, 1992
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Father, Mother, Brother…, 2004 Técnica mixta 24 x 16 cm

129

un escorzo del mundo
en torno a jaume prensa

19

anònims

Anònim I, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

20

Anònim II, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

21

Anònim III, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

22

Anònim IV, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

23

Anònim V, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

24

Anònim VI, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

25

Anònim VII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

26

Anònim VIII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

27

Anònim IX, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

28

Anònim X, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

29

Anònim XI, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

30

Anònim XII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

31

Anònim XIII, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

32

Anònim XIV, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

33

Anònim XV, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

34

Anònim XVI, 2003 Técnica mixta 200 x 90 cm

35

37

shakespeare

Teatro completo de William Shakespeare
Jaume Plensa
Círculo de Lectores - Galaxia Gutenberg, 2006

Door, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

38

Beauty, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

39

Insomnia, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

40

Land, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

41

Night, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

42

When?, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

43

Religion, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

44

Disease, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

45

Desire, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

46

Brother, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

47

Verbal Memory / VERBAL EXPRESSION / CAUSALITY / Reasoning, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

48

Father-Mother, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

49

Heaven, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

50

Country, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

51

Why?, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

52

Soul, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

53

Divinity, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

54

Fire, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

55

Humiliation, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

56

Hunger, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

57

Light, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

58

Words, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

59

Home, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

60

Ever, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

61

God, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

62

Love, 2005 Técnica mixta 160 x 112 cm

63

65

la ruta de la seda

LA RUTA DE LA SEDA I, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

67

LA RUTA DE LA SEDA II, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

68

LA RUTA DE LA SEDA III, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

69

LA RUTA DE LA SEDA IV, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

70

LA RUTA DE LA SEDA V, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

71

LA RUTA DE LA SEDA VI, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

72

LA RUTA DE LA SEDA VII, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

73

LA RUTA DE LA SEDA VIII, 2005 Técnica mixta 238 x 112 cm

74

LA RUTA DE LA SEDA IX, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

75

LA RUTA DE LA SEDA X, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

76

LA RUTA DE LA SEDA XI, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

77

LA RUTA DE LA SEDA XII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

78

LA RUTA DE LA SEDA XIII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

79

LA RUTA DE LA SEDA XIV, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

80

LA RUTA DE LA SEDA XV, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

81

LA RUTA DE LA SEDA XVI, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

82

LA RUTA DE LA SEDA XVII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

83

LA RUTA DE LA SEDA XVIII, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

84

LA RUTA DE LA SEDA XIX, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

85

LA RUTA DE LA SEDA XX, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

86

LA RUTA DE LA SEDA XXI, 2006 Técnica mixta 238 x 112 cm

87

89

dibujos y poemas

90

Obstruir la entrada. Cerrar el espacio. Bloquear la puerta.
Establecer una medida entre las paredes y nosotros.
Volverse lento, muy lento, tres veces más lento.
Subir a lo alto y contemplar los huecos, los pasillos, los abismos.
La medida bloqueada en la memoria de nuestra bárbara escritura.
El arte ha muerto, y su sombra pervive todavía como un bálsamo
sagrado para los enfermos.
Todo es blando y peligroso como un diluvio.
Volverse lento, muy lento, tres veces más lento.
Lento como un diluvio. Lento como un sueño.
París, 1990
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Proverbs of Hell I, 1994 Técnica mixta 124 x 105 cm

92

Proverbs of Hell VII, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm

Proverbs of Hell XVII, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm

93

Proverbs of Hell XIV, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm

Proverbs of Hell XIII, 1994 Técnica mixta 104 x 90 cm

94

WHITE BRAIN, 1996 Técnica mixta Y COLLAGE 207 x 194 cm

95

Todo es agua.
Un fluido que inunda.
Una erupción de luz líquida que convierte en eternidad los rincones.
Christopher Street, Waldemarstrasse, Beaumarchais, Jezuseiklaam,
Multindus...
Los continentes agitados se humedecen como pechos.
Pacific Coast, Uhlandstrasse, Borgo Sta. Croce, Marianenplatz,
Multindus...
La libertad es un tatuaje; un río que corta como una navaja.
Tervuren, Maine Street, Place de la Daurade, Adalbertstrasse,
Multindus....
Todo es agua.
Vasos llenos de luz, esculturas húmedas.
Cigarrillos flotando como islas rojas en mi boca.
Los Ángeles-Tokio, 1991
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Frozen Memories XVI, 1992 Técnica mixta y collage 60 x 53 cm

Frozen Memories VII, 1992 Técnica mixta y collage 60 x 53 cm
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Monochrome I, 1997 Técnica mixta y collage 196 x 212 cm
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Cada ser humano es un “lugar”. Cada mujer, hombre, niño, viejo es un espacio
habitable en sí mismo que se desplaza y desarrolla; un “lugar” en tiempo, en
geografía, en volumen y en color.
Ciudades enteras edificadas con cuerpos abriéndose y cerrándose como puertas.
Luces que parpadean.
Cada vez que un ser humano muere, una casa se cierra y se pierde un “lugar”.
Mi obra es su memoria. La fijación congelada de tantos y tantos cuerpos
desarrollándose y desapareciendo en la fugacidad de la luz.

Mi obra es su volumen.
Barcelona, julio de 2000
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Frozen Memories IX, 1992 Técnica mixta y collage 60 x 53 cm
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FULL CONTACT (El caos de la saliva)
Un femtosegundo es a un segundo, lo que un
segundo es a treinta y dos millones de años.
Ahmed H. Zewail

I
Hielo peludo entre el caos.
El caos de la saliva, de la sangre, del semen, de lo dulce, de lo amargo.
Voces de marineros que, escondidos entre los pelos helados,
recorren plataformas de madera donde nunca pasa nada.
Voces de marineros vestidos de rojo y blanco, que van dejando pisadas
húmedas entre las piernas cruzadas.
El silencio crece hacia el silencio y calla.
Se anticipa a la ropa como una lengua de plata y la obscuridad de la boca
se abre como una calle: cada esquina, cada puerta, cada casa, cada número te
invita a penetrarla.

II
Albañiles, guerrilleros, camareros, prestamistas, directores de museos,
azafatas, camellos, profesores, torneros, detectives, políticos, cocineros:
náufragos perdidos entre sábanas baratas, entre guerras retransmitidas,
entre artículos de fondo, entre televisores de plasma.
Fronteras obscuras donde el caos de la saliva es un faro de carne
iluminando, entre las piernas, el bosque de Birnam para que pasee Macbeth.

III
Berlín, Caracas, Tokio, París, Florencia, Nueva York, Salzburgo, Madrid, Londres,
Chicago, Seúl, Barcelona, Dallas… ciudades laterales,
territorios para una vida resumida en una calle.
Hielo peludo renaciendo del caos entre el semen y la sangre
que altera los titulares de prensa y las tertulias de radio.
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IV
Un párpado abierto, una uña rota, un pie reventado por las minas ocultas
bajo la alfombra del baño.

V
El cuerpo es la geografía. Un atlas sellado.
Volcanes de sangre roja, ríos de semen blanco, islas llenas de orejas,
penínsulas amputadas, montañas de dientes pálidos que mastican continentes,
para luego digerirlos en los picos más altos y más nevados de los pechos.
Leche, miel, sueño, deseo, Giotto, La Tour, Dante…
Cuchillos, zapatos, abrigos, navajas, sábanas…
Cerebros conservados entre toallas,
como baldosas pulidas de hospitales callados.

VI
Bocas comiéndose faros de carne.
Lanzas erguidas en los pantalones de Velázquez.

VII
El caos de la saliva, moléculas de nada
que llenan las paredes de las salas de subastas.
Fronteras obscuras en ciudades industriales.
Perros de vidrio lamiendo CeDes abandonados.
Marineros escondidos entre los pelos helados, recorren
plataformas de madera donde nunca pasa nada.
Berlín–Barcelona, octubre-noviembre de 1999
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Spanish History, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm

Self-portrait in Milano, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm
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GEMELLI

Dos pies, dos manos, dos ojos:
Un cuerpo simétrico.
Una boca, un cerebro, una nariz, un pene:
Un eje simétrico.
Hermanos, amantes, familias:
Una vida simétrica.
Padre, madre, país, lengua:
Un origen simétrico.
Dos rodillas, dos pulmones, dos testículos, dos orejas:
Espejos simétricos.
Dos camas, dos luces, dos toallas, dos zapatos:
Un hotel simétrico.
Puertas, ciudades, palabras, ideas:
Lugares simétricos.
Un nombre.
Una dirección.
Una llave.
Viena, octubre de 1998
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BREATHING

La vida
gira y gira sobre la copa de cristal.
La sonora copa se estremece con el roce
y habla:
Su voz es nuestra voz;
su cuerpo es nuestro cuerpo.
La vida
gira y gira sobre nuestro cuerpo de cristal.
Nuestro cuerpo tatuado de silencio.
Como un faro en la costa, necesitamos situar en nuestras vidas
puntos de referencia que nos ayuden a fijar, como un perfume,
los olores más fugaces, los destellos más veloces.
El silencio crece hacia el silencio y calla.
Cada ser humano es un “lugar”.
Cada mujer, cada hombre, cada niño es un espacio habitable
que se desplaza y desarrolla; un “lugar” en tiempo,
en geografía, en volumen y en color.
La vida
gira y gira sobre la copa de cristal,
sobre nuestro cuerpo en silencio.
El silencio es un deseo, un sueño, una aspiración,
algo tan desconocido e inaccesible, que solo podemos imaginarlo.
El silencio es una voz, nuestra voz.
El silencio es un cuerpo, nuestro cuerpo.
La vida
gira y gira sobre la copa de cristal respirando en nuestro cuerpo.
Os invito a respirar.
Os invito a imaginar el silencio.
Chicago 12 de octubre de 2003
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Three Witches in Olot, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm

Self-portrait as Banquo, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm
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Lady Macbeth in Tokyo, 2000 Técnica mixta 160 x 113 cm
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Knock, Knock, Knock! Never at quiet! What are you?
William Shakespeare

Cada peldaño era una cordillera. Las cimas, los valles,
los ríos, se cerraban juntos como murallas y siempre
a lo lejos parecía que tu voz, tan dulce, me hablaba.
Un cigarrillo, una palabra. Manchas rojas y oscuras
quemándose: Entonces traté de hablarte.
Mi sombra estúpida y alargada te hablaba y
cada cuerpo era una puerta, una nariz, una montaña.
Me escondía y tú, sin embargo, me encontrabas.
Te imaginé completa, coloreada.
Te hablé desde lo alto de la muralla y desde tan alto
el laberinto no importaba: Era un hilo, otra puerta
entre cada palabra.
¿Cómo romper los espejos y alcanzarte?
Cierro los ojos, las puertas, las palabras.
Cierro el dolor, los astros, los mensajes.
Cierro el Sur, el Norte, la Nada.
Tu voz, tan dulce como imaginarte, la quieren muerta,
una nube seca, una piedra archivada.
Cierra el dolor, los astros, los mensajes.
Cierra los ojos, las puertas, las palabras.
Trato de hablarte. Trato de hablarte desde las cimas,
las cucharas, las ventanas.
Trato de hablarte desde cuerpos escondidos en peldaños,
desde puertas, cerillas o palabras.
Trato de hablarte desde sombras estúpidas y
alargadas, desde murallas tan altas que el laberinto
no significa nada.
Trato de hablarte de pie, erguido y mirándote.
Leeds, 1993
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No More, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm

Traitor, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm
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Belzebub, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm

Knock, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm
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CLOUD

Nada es comparable a la duda.
Vivir es preguntar.
Preferimos llamar “Historia” a lo que sólo es la memoria del pasado; sombras
deformadas que se proyectan desde lejos como interrogantes, como enigmas que
aún tratamos de entender.
Luz, más luz para iluminar nuestro presente como un sinuoso camino que cruza el
bosque en la oscuridad.
¿Qué hora es? ¿Tienes hambre? ¿Has ido al cine? ¿Cuántos hijos tienes?
¿De dónde eres? ¿Hablas francés? ¿Estás casado? ¿Quieres dormir? ¿Estaré
engordando?
El futuro es un libro cerrado, un libro de arena.
La pregunta es el presente.
La pregunta es el futuro.
La pregunta es el pasado.
Nada es comparable a la duda.
Vivir es preguntar.
La vida es la mejor forma de plantear una pregunta.
Indianapolis, 2004

111

Witch, 2001 Técnica mixta y collage 160 x 113 cm
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...las palabras se congelan al pronunciarse,
helándose en el aire gélido y ya no se pueden oír...

La lentitud del habla entre dos capítulos.
Como un poeta sin lengua, que escucha  la dulzura de las ventanas
mientras habla.
Que escucha la humedad de las palabras, palabras pegajosas,
que se congelan enfermizas.
Que habla entre tus piernas acerca de un anciano peludo, palabras congeladas,
pegajosas, enfermizas.
Que habla entre hospitales acerca de algo reconocible,
y entre risas… y para hablar, hablar de un viejo La Tour, un Giotto peludo,
un Botticelli enfermizo.
Que habla entre hospitales como museos llenos de cadáveres… pero compartiendo
contigo también, una vez, como un cadáver, el aire gélido y el silencio.
Juntos encontrar países congelados entre los demás.
Tú y yo en la frontera, extendidos entre los demás.
Setenta y tres islas, congeladas entre las demás.
…los abogados venden palabras. Yo preferiría
venderte silencio, y a un precio más alto…

1
2

François Rabelais, Le Quart Livre des Faits et dits héroiques du bon Pantagruel, cap. 55.
Ib., cap. 56.

Göppingen, 1995
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Liberality, Philanthropy, SYMPATHY, 2001 Técnica mixta y collage 90 x 100 cm

Verbal Memory, Language, Verbal Expression, 2001 Técnica mixta y collage 90 x 100 cm
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Do You Cry at Night? 2001 Técnica mixta y collage 90 x 100 cm
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RUMORE

El silencio es un deseo, un sueño, una aspiración, algo tan desconocido
e inaccesible, que tan sólo podemos imaginarlo.
Hablamos mucho del silencio: una casa silenciosa, la quietud y el silencio de un paisaje,
el silencio de un hospital o un templo, el silencio de la noche, etc.
Sin embargo, el silencio de estos ejemplos no es real. Nuestro silencio es ruido.
Ruido como único puente entre el sonido y el silencio, entre lo que conocemos y lo
que deseamos.
Tan pronto como todo está en calma y queda callado, cuando creemos haber logrado
el silencio, descubrimos algo que interrumpe, algo tan próximo y conocido como
nuestro propio cuerpo. Nuestro ruidoso cuerpo.
Para William Blake “un pensamiento llena la inmensidad”.
Quizá un pensamiento no sea sino uno más de nuestros ruidos corporales, y nuestro
cuerpo uno más de los ruidos de la vida.
Te invito a que escuches esos ruidos.
Te invito a que imagines el silencio.
PARÍS, 14 de junio de 1997

Continents VIII, 2004 Técnica mixta 240 x 110 cm
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Continents XII, 2004 Técnica mixta 240 x 110 cm
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RETRATOS
Nunca nadie ha visto directamente
su propio rostro. El rostro no es para
uno mismo sino para el otro.
Jean Chevalier-Alain Gheerbrant

Un rostro es una puerta a la que nos acercamos.
Un rostro es un ejercito, un país en llamas.
Un rostro es una letra que junto a otros rostros quiere formar palabras.
1, 10, 1.000, 1.000.000…
Miles y miles de rostros esperando:
¿Qué tijeras invisibles han recortado sus siluetas?
¿De qué cartas de navegación?
¿De qué mapas geográficos?
Un rostro es un espejo:
Un laberinto de pestañas, dientes, ojos, labios,
enigmas, cuestiones, dudas, naufragios.
Un rostro es una puerta a la que siempre llamamos.
BARCELONA, Agosto de 2006
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Self-portrait VIII, 2005 Técnica mixta 41 x 30 cm
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Self-portrait XXII, 2005 Técnica mixta 41 x 30 cm

Self-portrait XXVII, 2005 Técnica mixta 41 x 30 cm
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Autoretrat I, 2004 Técnica mixta 41 x 30 cm

Autoretrat V, 2004 Técnica mixta 41 x 30 cm
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Self-portarit XLV, 2006 Técnica mixta 41 x 30 cm
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SOMBRAS

He planificado infinidad de veces la posibilidad de arrancar mi casa y llevarla lejos, a
cualquier lugar…
Con cuchillas afiladas he ido pacientemente separando del papel las palabras
escritas en mis cuadernos.
Liberarlas de la frontalidad.
Descubrir el oscuro cuerpo de cada una de sus letras que, pegadas a la blanca
pared, parecían esperar en el paredón su fusilamiento.
El cuerpo es la geografía.
La frontera de un país es polvo de carbón en los bolsillos: siempre ensucia nuestras
manos.
Se nos duerme la vida como se duerme un niño: sin más, en cualquier lugar,
de pronto…
BARCELONA, Octubre de 2005
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I Found Him Not, 2005 Técnica mixta 52 x 42 cm

Bartók, 2006 Técnica mixta 52 x 42 cm
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Daughters of Jerusalem, 2005 Técnica mixta 52 x 42 cm

Bizet, 2006 Técnica mixta 52 x 42 cm
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He went like that... like a fist when you open your hand.
Dashiell Hammett

Una frontera entre los labios. Miles y miles de cuadrículas blancas
abriéndose como hospitales: Entro en tu boca para dormir con las palabras.
Palabras como sábanas, simétricas como orejas.
Yo soy, tú eres, él es...
En los bolsillos, diez dedos se curvan como interrogantes.
El suelo húmedo de la lengua es el camino. La garganta un puente.
La nariz un faro.
Tempestades de ojos, islas llenas de fuentes, cines vacíos donde sillas
perplejas esperan dobladas como rodillas.
Déjalo todo y respira.
Llena tu cuerpo como un baúl y respira.
Ninguna geografía es adecuada. Ninguna palabra es precisa.
Nosotros, vosotros, ellos...
Respira.
Barcelona, 1992
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Father, Mother, Brother…, 2004 Técnica mixta 24 x 16 cm
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un escorzo del mundo
en torno a jaume prensa

ÁNGEL GABILONDO
NEUTRO Y SINGULAR

cuerpo neutro
No deja de ser curioso que cuerpo (corpus) y pecho (pectus) hayan conservado su
forma originaria de neutro. Tienen tanto de desprendimiento y de donación
como de cobijo y de apropiación. Cuanto más se exhiben, más confirman lo que
se hurta a la presencia. Hacer de ellos exposición es aceptar que los riesgos de
que devengan espejos son enormes. De ser así, únicamente veríamos lo que ya
sabemos y conocemos, nos veríamos. Somos mirados por lo que vemos y sólo el
deseo del otro nos da cuerpo. Otorgamos vida al mirar deambulando, paseamos
las obras al merodearlas, vivimos con ellas. Pero tenemos tendencia a definir, a
perfilar, a delimitar, a dibujar. Y esta configuración es siempre una decisión, un
corte, una amputación. Ver es, en cierto sentido, separar, aislar.
Jaume Plensa sabe cómo escindir y lo hace con contundencia, como quien
derrama o escancia, un zumo, un vino. Lo distribuye, lo entrega, lo pone ofreciendo nuevas posibilidades. No es agua. Emplaza, nos emplaza con la fuente, como
en Chicago. Si Roma se encontraba donde había un romano, el lugar no reside en
sitio alguno. Para Plensa, cada ser humano es un lugar. Así lo ha señalado. Cada
mujer, hombre, niño, viejo, es un espacio habitable en sí mismo, que se desplaza y desarrolla, un lugar en tiempo, en geografía, en volumen, en color. No hay
lugar para que suceda la obra, como no hay tiempo para el acontecimiento. Más
bien es éste quien otorga medida y sentido al tiempo. Y no de una vez por todas,
sino con la insistencia e intensidad tan propias de esas heridas que son surcos de
un goteo incesante, como de lluvia centrada en puntos concretos del bronce.
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Hay piezas que no se limitan a darse a ver, dan a ver, dan que ver. Dan
tanto y tantas veces que un repique hace que todo nos suene de otro modo y acabemos teniendo que ver con ellas. Son simpáticas. Con su venida, nos advienen
otras posibilidades. Se sitúan en un dónde sin lugar y otorgan un cuándo sin
tiempo. Preludian y sin embargo son un juego. Su neutro es más bien la confirmación, la afirmación de lo paradójico de la existencia. Y no casual o incidentalmente, sino una y otra vez. Una y otra vez porque no son ni lo uno ni lo otro, no
corresponden ni a una ni a otra parte, no son ni uno ni otro (neutrum). Precisamente este neutro vaivén provoca otra puesta en movimiento en la que la pieza
no parece poder estar quieta. Si permanece es en un permanente devenir. Y si
se trata de pesadas palabras escritas y labradas, en el acto de su lectura hacen fluir
nuevas e inauditas posibilidades. Nos dicen, nos suenan. Su sonido y su sentido coinciden y entonces ya hemos de procurar otra mirada, la que sólo un buen
oído concede. Se trata, por tanto, de escuchar. Y de hacerse cargo de un nuevo
silencio, no aquél en el que ya no hay palabras, sino en el que éstas acallan los
ruidos habituales y retorna una miríada de sucesos por venir. Efectivamente,
como Doris von Drathen ha señalado en Palabras encontradas, “una de las parejas de gongs es In-Out, como si con ello Plensa hubiera comprimido uno de los
principios elementales de la vida, tal vez el principio de la vida, en una fórmula
única: el movimiento de expansión y retracción. En esta dinámica, la respiración es como el ir y venir sin fin que las olas describen en la orilla del mar”. De
este modo encontramos en Plensa el anuncio de un cuerpo que respira, de una
respiración del cuerpo por venir, de un cuerpo que otorga el espacio en el que
efectivamente, como Gilles Deleuze ha señalado, poder esperar, respirar y desear.
cuerpo singular
Tal vez, en última instancia, este juego neutro del cuerpo y de la respiración
encuentre todo su esplendor en la confrontación entre la palabra y la mirada,
lo que para Lévinas, es el rostro. Es ahí donde el cuerpo hace de su carácter neutro una singularidad irrepetible, inaprensible, irreductible a cualquier reconocimiento, pero ansiosa de hospitalidad. No se trata de tomar, se trata de dar.
Recibir dando es otorgar desprendiéndose. Las palabras no tachan sin más, son
escritas sobre la piel constituyendo una nueva epidermis, una visibilidad diferente. Tras ellas no se oculta un verdadero rostro. Son parte constitutiva y se
derraman como en un sudario, haciendo de cada uno un “Ecce Homo”, como
aquel que Nietzsche conforma con sus textos, con una lectura que es efectivo
corpus. Y, de nuevo, otro silencio, el del pecho ausente; el de la parte superior
del cuerpo, el de un tórax acallado. La guerra queda apaciguada por la palabra y
se inicia una nueva lucha. Las letras envuelven tanto que llegan, en última instancia, a procurar una escritura de sí; una entrega de sus formas para configurar un cuerpo. La letra se encarna en cuerpo y, efectivamente, es ella la que se
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encarna. En definitiva, también encarnar se dice de una tinta, de estampar bien
sobre un papel, o sobre otra.
Semejante vinculación entre la palabra y la imagen produce finalmente el
efecto de una ilustración que no es lateral, ni decorativa, sino una estampa elocuente que ya prácticamente frasea, como una oración que no es sólo súplica, sino
más bien un conjunto de palabras con que se expresa un sentido gramatical completo. Es la ocasión de decir, y de hacerlo al aire libre. No estamos, sin embargo,
ante egregios bustos o restos de simples decapitaciones, sino ante la posibilidad
de que se alumbren otros cuerpos, aquellos de los que siempre carecemos y que
no se reducen a lo visible. Esos cuerpos son ahora más intocables, salvo para estas
palabras fecundas que se deslizan por el rostro buscando no ya tanto su significado cuanto inaugurar sentidos nuevos, ser todo sentido y sonido, poética creación del cuerpo de que carecemos. La tristeza de la mirada de los pacientes y afortunados, tal vez elegidos, es también el recibimiento a lo que nos falta, a lo que no
cabe ver en nosotros aunque ya se anticipa en lo que buscamos y perseguimos.
Esta aparente quietud no es sino la espuma de un conflicto incesante de fuerzas, un equilibrio permanente, en el que lo más común se hace público en la vida
irrepetible de cada uno, lo fascinante de la imposible apropiación, la materialidad
de cada rostro, la inviable trayectoria que nos lleva al cuerpo del otro. Esa imposibilidad se ofrece como armónica desposesión. Nadie se tiene a sí mismo. Ellos y
ellas se encuentran tan enmarcados o definidos como extraviados. Y es en tal situación cuando no hemos de temer sentir afecto, incluso amor, por quienes parecen
no dejarse tener ni retener. Las letras se deslizan, como un lento sudor, como una
tintura arrojada, como se escurre un color constituyendo un rostro, como el anticipo de un tronco y de unas extremidades que no acaban de irrumpir, con el inicio de
un nacimiento, un alumbramiento aún sin concluir. Sin embargo, no son ajenas, ni
un sobreañadido. Constituyen la máscara que no oculta rostro verdadero alguno.
No se trata, en tal caso, del neutro como indiferencia. No es punto medio,
ni equidistancia. No es pasividad, es electricidad, la del conductor conectado a tierra, la de la carga compensada. No es lo neutral de la ausencia de decisión o de participación entre las diferentes opciones, ni una toma de partido por alguna de ellas,
es la problematización de los opuestos, no la síntesis, ni la resolución de contradicción alguna. Es tan diferente que no es que haya de aceptarse, por resignación, de
modo incomprensible, como una obra exótica o rara, más o menos atractiva. Se trata de recibirla y de vernos afectos por ella. Es tanto o tan poco nuestra como nosotros mismos. Nos sentimos tocados. Y no por la mano ausente, sino por el rostro,
palabra y mirada del otro, absolutamente otro. No sólo en lo más profundo de cada
cual, sino en los más íntimo, no en lo más exterior, sino en la superficie, no en el
alma sino en lo que el cuerpo tiene de ella, de ánimo, de vida. Tocados en lo intocable, tocados por la intocable del otro. Las manos se hurtan a la mirada, pero no falta ni la caricia, ni el temblor de la piel. En tal caso, estamos ante un arte que reclama más el abrazo que la explicación o el comentario. Se trata de compartir un tiempo
y un espacio no definidos. Y de devenir otro, de transformarnos. Y no sólo nosotros.
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cuerpo público
El rostro se dice en público, se hace en público. Es tan nuestro como que no se
limita a ser el que decimos tener. Es más rostro para los otros que para nosotros
mismos. No es nuestra propiedad, nos lo apropiamos en la mirada necesaria del
otro, gracias a ella. El sueño, el doble, la repetición se debaten por evitar cualquier
suerte de pérdida absoluta, de silencio total, de ausencia de obra, de locura. Todo
se hace tan ligero, a pesar de su peso, y volátil, y resulta tan ponderado, que lo que
se ofrece parece una aparición, una suerte de insonoro resultado, como un iluminante y silencioso iluminado (Sitting Tattoo with Mountains, 2006) que espera
un soplo para expandir su letra y poblarlo todo de textos, para ofrecer posibles y
elocuentes palabras, para anticipar oraciones. Estas efigies son prácticamente
montañas en un terreno plano, cúspides erigidas contra la mediocridad de los
entornos, monumentos funerarios de lo vivo, memoria no tanto de una muerte
ya sucedida, sino de esa condición mortal, la de quienes, a decir de Heidegger
somos “los mortales, que solamente somos y existimos en la medida en que habitamos en la cercanía de la muerte”, que “es la donación de medida, la pauta, aún
impensada, de lo inconmensurable, es decir, del juego supremo al que el hombre
es llevado en esta tierra y en el que él está puesto en juego”. Efectivamente, puesto, pero en juego. Y éste es ya, no sólo otro cantar, es ya otro decir, el de la extrema
posibilidad, no el fin de lo posible sino “el supremo macizo –albergue del misterio
de la llamada del desocultamiento”. Así, Moira es nuestro destino y nuestro abrigo.
Se produce entonces una vinculación entre lo público y lo mortal, que es
más que una relación. En Jaume Plensa se esculpe y labra, se dibuja y se borra,
una madura piel, que es más que un tejido social, es un destino compartido, una
llamada a habitar juntos la tierra. Y, en ello, todo cobra otra densidad y un peso
diferente. Aprender la mesura de sopesar, la ajustada armonía que, más que un
equilibrio, es la de la palabra adecuada, conveniente, convincente. Es la palabra
a favor más de la acción que de la actividad, la palabra a favor más del verbo que
del sustantivo, la palabra proverbial.
De este modo, las palabras de Plensa tienen aire de sentencia, adagio,
refrán, una escritura con mayúsculas inicial. Así los setenta y tres elementos que
componen su obra, en la serie de esculturas tituladas Proverbs of Hell, o en Islas, o
en tantas otras, preservan el sabor de los proverbios y se entregan como aforismos que producen esa sensación que Nietzsche les exigía, como un baño de agua
fría, entrar y salir. O como la exhuberancia del vapor liberado por un líquido
caliente. Tamaño vapor funciona como un clima, una atmósfera que otorga a
todas sus obras un aire común, el de generar estancias, más como ámbitos de
paso, que como lugar de residencia.
Una vez más, somos tenidos y sostenidos, como en un vivir pendientes, sin
otro sustentáculo que el perenne vagar de la mirada y de las palabras. Es la cercanía de las obras la que produce asombro, la de lo que nos trae aires que parecen ser
comunes. Y sólo cabe entender que nos tocan porque señalan una dirección, no
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son una oscilación o una turbulencia o una turbación, sino fruto de una serenidad.
Y la emoción no es solitaria sino compartida, es una conmoción, la que provoca la
singularidad. No es el regodeo de la euforia. El cuerpo es una tensión y el origen
griego de la palabra es tonos. Un cuerpo es un tono, una parte y, además, una relación a otro cuerpo, una relación a sí, un sentir. Efectivamente, nos sentimos tocados y alcanzados, capaces de desear.
En Jaume Plensa, las palabras no son meros indicadores, sino indicios de lo
que carecemos, otro aire, quizá un aire común, aquél en el que ser diferentes. Cuando todo parece decir repetición, en su reiteración corporal, brota efectivamente la
diferencia. Y, una paradoja más, gracias a lo neutro del cuerpo, lo neutro del pecho
dice diferente, acoge el cálido latir de una singularidad, la palabra que siendo
común, nadie dirá por nosotros, ni en nuestro lugar.
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UN ESCORZO DEL MUNDO
COLOQUIO

el oficio del artista
Marcel Broodthaers dijo: “Si pudiera cambiar de profesión, lo haría ahora mismo. El problema es que ya tengo más de cuarenta años”. Me parece una muestra de humildad muy estimable. Ser artista constituye un gran privilegio y una
gran responsabilidad, ya que nos permite ser espectadores y testigos de la sociedad. Una vez, cuando estaba realizando un proyecto en Toronto, llegué al aeropuerto y un policía me preguntó: “¿A qué se dedica?” Le contesté: “Soy artista”.
Me detuvieron inmediatamente. Esta relación, a la vez cercana y distante, provoca en la sociedad una cierta sospecha hacia el artista. Lo interesante es que aquel
policía no sabía que yo estaba trabajando en un proyecto para el mismo aeropuerto donde él trabajaba. También recuerdo una anécdota que me contó Joan
Brossa. Se encontraba renovando el carné de identidad cuando el policía de servicio le preguntó: “¿Profesión?”: “Poeta”, respondió él. El policía no le entendió bien y añadió: “¿Cómo? ¿Paleta?” y Brossa dijo: “Vale”.

JAUME PLENSA

El artista concentra, aunque sea de manera efímera y temporal, el mundo en
miniatura. Elige un escorzo del mundo y lo plasma en un objeto que, siendo singular, da señas, apunta hacia algo indeciso, y más: indecidible. Se abren así caminos que los demás pueden seguir, evitando de este modo una dispersión que nos
llevaría a la locura.
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WINTER KEPT US WARM II, 1998; SCHOLARS OF WAR, 1999; HOTEL PARIS, 1999; KOMM MIT! KOMM MIT!, 1999.
RESINA DE POLIÉSTER, HIERRO Y LUZ, 258 X 123 X 110 CM (CADA OBRA)

ÁNGEL GABILONDO

Los artistas nos dan que decir y que callar. Sugieren una provocación en el sentido más técnico: nos animan e instan a proseguir. Desde luego, hay que huir de
los comentaristas entendidos como historiadores técnicos del arte. A mí no me
interesa calificar lo que hace Jaume Plensa, sino encontrar en ello fuerzas y razones para proseguir. Es en ese sentido en el que me parece un provocador, y no
porque tenga intención de serlo, la palabra provocare alude a la donación, al arte
como donación. El arte por entregas.

JAUME PLENSA

Hace años, en París, un amigo antropólogo me contó una anécdota que le había ocurrido en Brasil, cuando estaba estudiando una tribu local. Iba por el río en una barca con indígenas y se cruzó con otra que le traía el correo. Una de las cartas contenía
una invitación para una exposición de un amigo común en París. Los indígenas le
preguntaron: “¿Esto qué es?”. “Es una invitación para una exposición de cuadros”,
contestó mi amigo. “¿Y qué es un cuadro?”, preguntaron ellos. “Es una cosa pintada que se cuelga en la pared…”, respondió. “¿Y qué es una pared?”, preguntaron de
nuevo… En efecto, el arte debe ser la excusa para plantear una pregunta. Desconfío de las interpretaciones del arte académicas. Dejé la Escuela de Bellas Artes después de una clase de historia en la que un profesor analizó un cuadro de Cézanne: si
uno se atenía a sus palabras, resultaba que todo lo imposible de entender y explicar
en aquella obra había sido totalmente previsto y programado por Cézanne.
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la materialidad del lenguaje
Descubrí en el Gargantúa y Pantagrüel de Rabelais un concepto que me resultó sumamente sugerente: las palabras heladas. En cierto momento del viaje por mar, Pantagruel y sus marineros comienzan a oír sonidos que les asustan, y se dan cuenta de
que son palabras que habían quedado heladas en el aire y que con el calor empiezan
a gotear, produciendo sonidos inconexos. Caen como piedras preciosas en la cubierta del barco. Algunos marineros le dicen a Pantagrüel: “Véndeme palabras”. Y él
contesta: “No, esto ya lo hacen los abogados. Yo os venderé silencio, y más caro”.

JAUME PLENSA

Desde Schelling, los románticos siempre han insistido en la idea de que la escultura es música congelada. Habría sido muy interesante que Rabelais desarrollase su historia al revés: el hielo pesa menos que el agua, por lo tanto, las palabras
heladas como tales, que no en vano están en el cielo, hacen señas a los hombres
y a los navegantes para que tomen la dirección adecuada, y en cambio cuando
caen se endurecen como diamantes: brillantes, pero inútiles.

FÉLIX DUQUE

Siempre me ha fascinado la idea de que el silencio tiene su propia materialidad,
de que la palabra, aunque no se pronuncie, es materia y existe. Yo utilizo el texto así, como una materia. He crecido rodeado de libros, y puede que eso me haya
ayudado a ver el texto como un soporte, como una base de trabajo. De todos
modos, tiendo a entender la materia no como una finalidad en sí misma sino
como un vehículo, una especie de contenedor. En general, el uso y el abuso de la
forma me resulta insatisfactorio. Muchas veces me siento incapaz de explicar
una obra, pero si me emociona profundamente no necesito buscar más razonamientos. Una de mis obsesiones es liberar las letras de la prisión de la página
(por ejemplo Song of songs, una obra que se mostró en mi exposición Songs and
Shadows en Nueva York). Siempre que leo un libro me pregunto ¿por qué las letras
están en esta prisión? Da la sensación de que no tienen espalda, que son pura
frontalidad. Esto fue lo que inspiró el nacimiento de aquellas cortinas de letras.
Cuando de niño iba de compras con mi madre, me fascinaban las cortinas metálicas de las tiendas que al abrirse producían un leve sonido y cuya función era proteger la tienda de la entrada de insectos. Las palabras me sugieren también esta
idea de protección. He querido liberarlas de su prisión para poder pasar a través
de ellas como pasaba con mi madre a través de aquellas cortinas de las tiendas.

JAUME PLENSA

Creo que lo importante no son tanto las cortinas de palabras cuanto el pasar a
través de ellas y que comiencen a chocar entre sí, de un modo semejante al clinamen de Epicuro: cada letra va por su cuenta. Por otra parte, en los dibujos de
Jaume hay mucho de escultura, incluso los retoques son pequeños surcos. De ahí
la importancia, me parece, que la materialidad negativa de las letras adquiere en
su obra, en el sentido de las antiguas teorías del flogisto o del calórico, esos fluidos que tenían un peso negativo. Las palabras son incisiones y, por eso, a dife-
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rencia de las cosas, tienen un peso negativo, quitan peso. En tu obra Sitting Tattoo With Mountains el cuerpo ha sido troquelado por el lenguaje, como si las palabras fueran bombas de succión que hicieran translúcido al cuerpo, como si se
quisiera liberar las palabras de su significado. De la misma manera, esos cuerpos hechos de letras sueltas, Shadows I, Shadows II y Shadows III, no tienen nada
definido dentro, lo que viene a decir que estamos cubiertos, y más: hechos (si es
que somos sólo piel) de un lenguaje que esconde y a la vez deja entrever algo que,
en última instancia, no es que esté vacío, sino que es el vacío.
Por otra parte, me resulta realmente intrigante el hecho de que esas otras
pseudoestatuas completamente vacías, hechas de letras y con su volumen al aire y
de aire carezcan de rostro. Me atrevo a pensar que, si tuviesen rostros, entonces
esos cuerpos sí estarían totalmente cerrados, de modo que ellos y el lenguaje-lugar
que los envuelve en sus vueltas coincidirían. Ahora bien, en el momento en que el
lenguaje y el cuerpo coincidieran se daría la metafísica en el sentido más puro que
seguramente jamás haya existido. Sin embargo, ese lenguaje es literalmente in-significante, opaco y refractario: muestra una materialidad negativa, es dispersivo.
SONG OF SONGS, 2005. HIERRO. MEDIDAS VARIABLES SEGÚN INSTALACIÓN. VISTA DE LA EXPOSICIÓN JAUME PLENSA,
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, MÁLAGA, 2005

Plensa159-170

18/1/07

20:38

Página 163

JAUME PLENSA | ÁNGEL GABILONDO | FÉLIX DUQUE C O L O Q U I O

Me parece importante la idea de la materialidad de las palabras. La materialidad
es la cosa más espiritual del mundo o, dicho de otra manera, el asunto menos
aprehensible del mundo. La materialidad significa exactamente la imposibilidad de la absoluta apropiación. Un texto tiene materialidad y por tanto no nos
podemos apropiar de él. Por más que uno lo lea, el texto sigue estando ahí. Para
Aristóteles, el material puro es la cosa más amorfa y menos concreta del mundo. La forma, sin embargo, es algo concreto, la forma define la materia. Así, gracias a las palabras, se origina espacio. Si se coloca una escultura de Chillida, esa
escultura genera espacio nuevo. Asimismo, esas cortinas de palabras generan
vacío, vacían la realidad. No son palabras para llenar, sino para desnudar. Platón pretende algo maravilloso en el Cratilo: que a través de la materialidad física de las letras y de su sonido se pueda llegar a la esencia de las cosas. Se trata de
la voluntad de que las propias letras puedan señalizar o decir ellas solas, físicamente. En ese sentido, Roland Barthes habla del placer del texto, del granulado…

163

ÁNGEL GABILONDO

retratos
Creo en la idea de que la vida nos va tatuando permanentemente con una especie de tinta transparente. De pronto reconocemos a alguien o alguien nos reconoce, como si fuéramos capaces de leer con luz negra esa escritura invisible que
nos recubre la piel. Tal vez por eso muchos de mis retratos están cubiertos de
texto. Cuando la editorial Galaxia Gutenberg, conocedora de mi profunda relación con Shakespeare (sobre todo con Macbeth), me propuso que “ilustrase” su
obra teatral completa, les sugerí descartar el hecho de “ilustrar” en beneficio del
“diálogo”. Así, encaucé el proyecto imaginando mi relación con el escritor como
las visitas que de niño hacíamos a la casa de nuestros abuelos, en las que sólo
queríamos escuchar. En el libro, mis retratos anónimos impresos en papel transparente se funden sobre el texto de Shakespeare, como el tatuaje invisible de la
vida se une inevitablemente a nuestra piel.

JAUME PLENSA

Los griegos llevaban textos escritos encima de la ropa, unas tiras a modo de sudario de letras. Realmente nuestra vida está un poco tejida por los textos que hemos
leído, que componen una especie de escritura de nosotros mismos. Pasa un poco lo
mismo con la literatura: a través de ella el lenguaje accede a la piel y no remite a
ninguna otra cosa al margen de la coincidencia de sentido y sonido. Es como si fuéramos literalmente nosotros.

ÁNGEL GABILONDO

El rostro no está hecho para ser visto por nosotros mismos, sino por los otros.
Es imposible que uno vea físicamente su propio rostro. Cuando miramos un rostro siempre lo hacemos a través de nuestras ideas. Así todos somos, a la vez, imagen y espejo. La suma de toda esta diversidad se convierte en un todo que titulo
“autorretratos”. En mis dibujos utilizo a menudo el fragmento como imagen de
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la totalidad. Si comparamos un ojo con una oreja o un dedo, aparentemente no
se parecen en nada. Elementos sin conexión. Pero estos elementos asociados
entre sí pueden formar cuerpos más complejos y llegar a una nueva “unidad”.
Una letra es una célula que en asociación con otras puede crear palabras. Las
palabras asociadas con otras, textos, etc.
ÁNGEL GABILONDO

Los retratos en realidad son decapitaciones. Recuerdo una historia de santos que
oí de niño y que me produjo una gran impresión: a un santo le cortaban la cabeza y él, ya decapitado, cogió la cabeza entre las manos y la besó, porque gracias a
aquello había logrado el martirio de sangre y por tanto la salvación. A veces pienso que si me dedico a estudiar metafísica es porque aún me pregunto con qué la
besó. Ésta es un poco también la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo. En cierto modo, el cuerpo sólo se ve en los ojos del deseo del otro, es decir,
en la mirada del deseo del otro. Lo que te envejece es la inexistencia de deseo
en la mirada del otro, no es el espejo el que te devuelve la imagen, es el deseo.
SELF-PORTRAIT AS E.C. I, 2006. MÁRMOL BLANCO FUNDIDO, 118 X 60 X 58 CM. GALERIE LELONG, NUEVA YORK
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Según Lévinas “en realidad, el otro es un rostro y el rostro es palabra y mirada”.
El otro es un rostro, no alguien como yo, sino otro realmente irreductible, distinto, inconmensurable, que no se puede comparar conmigo de ninguna manera.
Si a uno le amputan un brazo, durante un tiempo tiene la sensación de
que todavía le duele físicamente, es lo que se conoce como síndrome del miembro fantasma. De algún modo, la visibilidad está anunciando aquello que no se
ve y lo echa de menos. Por eso las letras que hay sobre estos rostros se derraman
como un gotero, parecen sudarios que tuviesen una corona de espinas y sangraran letras que se extienden por el cuerpo. Hay algunos fenómenos que aparecen
claramente en la irrupción de rostros torturados. Se produce una premonición
de la muerte, de esta condición que une a todos los cuerpos: la de ser seres mortales. Esta repetición de todas las caras que sobre el trasfondo de algo común van
diferenciándose evoca la idea de que lo que nos hace ser compañeros y amigos
es tener el destino común de ser mortales, tener que ver los unos con los otros.
Esta última expresión es muy significativa: tener que ver con alguien: sólo con
él ves y sin él no ves. Es una comunión con alguien.
A mí me parece que en estas obras hay trazas muy claras de neoplatonismo. Lo
que en el origen de esta serie de retratos se percibe es el interés por un rostro
que nos está mirando, interrogando. Las letras son la forma en la que el ojo del
otro nos ve y nos analiza: en la medida en que somos seres lingüísticos poseemos una suerte de interfaz que permite la comunicación. Todos esos rostros nos
interpelan a nosotros, y no a la inversa. Por eso cada uno de ellos es tu propio autorretrato, Jaume: somos algo así como la recogida de las miradas que todos los
demás concentran sobre nosotros, mientras yo mismo (pero, ¿qué es eso de ser
realmente el mismo?) me hundo permanentemente en la invisibilidad. Por el
contrario, el muerto es lo visible por excelencia. Nosotros lo vemos y él no nos ve.

FÉLIX DUQUE

sonido
Sonar y pesar, pesar y sonar… Son dos palabras que tienen mucho que ver con las
instalaciones de Jaume Plensa. Las cosas están medidas, pesadas, ordenadas, son
armoniosas… Forman una especie de composición musical en la que resuena ese
silencio que se preserva y cuyo sonido sólo irrumpe en determinadas situaciones.
Es como si se creara una composición cuyo objetivo fuera conseguir que resonara
un silencio elocuente, como si todas las letras y palabras hicieran señales en la
dirección de ese silencio por venir que tantas veces añoramos. La palabra hace señas.

ÁNGEL GABILONDO

Hace años instalé, en mi exposición Love Sounds en la Kestner Gesellschaft de Hannover, una obra compuesta por cinco cabinas de alabastro en las que la gente podía
entrar y oír el sonido de mi flujo sanguíneo grabado en distintas partes de mi cuerpo. Como estar de nuevo en el vientre de nuestra madre oyendo el sonido de su
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sangre. Somos tan ruidosos que no podemos oír nuestro propio sonido, el sonido
de nuestro flujo sanguíneo. Yo recomendaba a los padres que llevasen a sus hijos
al hospital para que escucharan el maravilloso sonido de su sangre. Considero
importante que, del mismo modo que te miras en un espejo, aprendas cuál es el
sonido real de tu cuerpo. Curiosamente averiguarás que es muy parecido en todos
los hombres y mujeres de todas las razas: la sangre nos une, no nos separa.

LOVE SOUNDS I, II, III, IV Y V, 1998. ALABASTRO, ACERO INOXIDABLE, PIEL SINTÉTICA, HIERRO, LUZ Y SONIDO.
2 ELEMENTOS DE 212 X 120 X 228 CM CADA UNO, 3 ELEMENTOS DE 212 X 120 X 115 CM CADA UNO.
VISTA DE LA EXPOSICIÓN LOVE SOUNDS. KESTNER GESELLSCHAFT, HANNOVER, 1999

autor y público
FÉLIX DUQUE

Cito a Jaume Plensa: “Entro en tu boca para dormir en las palabras. Palabras
como sábanas, simétricas como orejas. Yo soy, tú eres, él es…”. Me recuerda el
modo en que Chillida insiste obsesivamente en pintar sus dedos y sus nudillos,
para convertirlos luego en sueltas orografías. Me gustaría sugerir que la idea más
intensa que preside la obra de Plensa es ese vaciamiento, esa generosidad, como
si él dijera: yo soy el lugar en donde es posible una congregación.

JAUME PLENSA

Cuando William Faulkner recibió el premio Nobel de literatura pronunció un
discurso que aún es actual: Faulkner nos recordaba que a veces el creador puede acabar olvidando la finalidad de su obra que no es otra que la estrecha relación entre él y su propio corazón. Creo que es en este mínimo espacio donde habita y se desarrolla la fricción de la vida. Todo lo demás es un accidente.
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Benjamin Franklin dijo una vez: “Si yo te doy un dólar a ti y tú me das un dólar a
mí, cada uno de nosotros tendrá un dólar. Pero si tú me das una idea y yo te doy
otra idea, entonces cada uno de nosotros tendrá dos ideas”. Si existen las ideas,
ello se debe precisamente no sólo a que su ser consiste en ser compartidas, sino
a que son volanderas, es decir, que están siempre en el otro. Si un museo compra una instalación porque en ella se encarga una idea, esa idea es recogida por
cada uno de los que están viendo la instalación; e incluso, si son inteligentes,
pueden ir persiguiéndola, dándole vueltas hasta que acabe por ser suya. En cambio, hace poco oí a un niño decirle a otro algo al parecer ingenioso, mas en el
fondo triste: “¿Por qué me das la razón? Si eres tú el que tiene la razón, no me la
des; y si ya la tengo yo, ¿para qué me la vas a dar?”. Y es que la mayoría de la gente no quiere una idea: lo que quiere es una cosa, un objeto: algo que su propietario pueda mostrar a los demás. Efectivamente, hemos convertido el mundo en
un intercambio puramente cuantitativo, no solamente de dinero sino también
de prestigio y de rango social, lo cual hace que las ideas se congelen más aún que
las palabras heladas de Rabelais; así que una de las tareas del artista, creo yo, consistiría precisamente en licuar las cosas para que fluyan como ideas.

FÉLIX DUQUE

Las ideas sólo se tienen si se dan, como las gracias, o el amor. El amor sólo lo tienes si lo das. No sólo la mayoría quiere una cosa, sino que la mayoría da una cosa.
Porque si no parecería que los artistas son seres muy de ideas mientras la “gente”
es muy de cosas.

ÁNGEL GABILONDO

DOORS OF JERUSALEM III (DETALLE), 2006. RESINA DE POLIÉSTER, ACERO INOXIDABLE Y LUZ,120 X 158 X 205 CM.
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arte público
FÉLIX DUQUE

Imagino que al artista que realiza arte público lo que más le interesa es crear público. Si un artista es capaz de aglutinar público, es decir, comunidad, entonces la
obra de arte se ha logrado, porque la obra de arte no es materialidad, sino comunidad. Me atrevería a decir que el arte puede ser una especie de transformador de
gente en comunidad, capaz de crear público en el sentido más hermoso del término, es decir, gente que es pública, que se “publica” no tanto en papel o en soportes magnéticos cuanto en las miradas y en los gestos de los otros… Puede que el
arte sea un reconocimiento de tu propio cuerpo para hacerlo público: constituir
un cuerpo con otros cuerpos, a través de la obra.

ÁNGEL GABILONDO

Pero para eso el artista tiene que desaparecer, o esfumarse, o aniquilarse o darse…
A mí me interesa el arte público de los artistas, en cambio, los artistas me interesan muy poco. En alguna ocasión Plensa ha mencionado una cierta necesidad de
no ocupar mucho el espacio, de desdibujarse para que sea la obra la que hable.

JAUME PLENSA

Como sabéis he trabajado en muchos proyectos en el espacio público y en todos
ellos ha estado siempre presente mi voluntad de crear un lugar común para ser
usado, de aglutinar el espacio en el tejido social, de celebrar la vida. Proyectos
como Bridge of Light en Jerusalén, Seven Deities of Good Fortune en Tokio, As One
en Toronto, Crown Fountain en Chicago, etc., han ido perfilando esta actitud.
SEVEN DEITIES OF GOOD FORTUNE, 1999-2000. VIDRIO, ACERO INOXIDABLE, MADERA Y LUZ.
1 ELEMENTO DE 250 X 750 X 174 CM. 7 ELEMENTOS DE 250 X 120 X 80 CM. DAIKANYAMA, SHIBUYA, TOKYO
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CROWN FOUNTAIN, 2000-2004. VIDRIO, ACERO INOXIDABLE, VÍDEO, LUZ, MADERA, GRANITO NEGRO Y AGUA.
SUPERFICIE TOTAL: 2.200 M2. PISCINA: 70 X 14 M. 2 TORRES DE 16 M DE ALTURA. MILLENIUM PARK, CHICAGO

En España y otros lugares de Europa vivimos demasiado de la conservación
monumental. La historia nos pesa. Me acuerdo de una madrugada maravillosa
en la que paseábamos por Roma con el concejal municipal responsable de urbanismo y obras públicas de la ciudad, que me dijo: “Nosotros no podremos crear
nunca nada porque nos pesan demasiado las ruinas. Cuando queremos hacer
cualquier cosa, aparecen ahí. Lo más que podemos hacer es sacarlas a la luz y limpiarlas. ¿Qué puede ofrecer Roma como futuro? Es un gigantesco amasijo de ruinas”. En general, eso ocurre en casi toda Europa, tenemos demasiados monumentos y muy poco arte público. El político es de alguna manera el guardián del
pasado, porque quiere mostrar que su ciudad corresponde a señas de identidad
muy antiguas que, además, se venden políticamente. Ser de un sitio implica conservar las cosas, los objetos de ese lugar. Pero quien tiene muchos objetos tiene
pocas ideas, porque las ideas son disolventes de objetos, las ideas son fluidas, y
los objetos cosifican. Lo verdaderamente importante es que el arte público evite los dos extremos en los que habitualmente cae. Si los artistas se limitan a escu-

FÉLIX DUQUE
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char lo que pide la gente, repetirán todo lo que aparece constantemente en televisión y caerán en una mediocridad autodestructiva. Por otro lado, está el caso
ejemplar de Richard Serra, un artista hiperromántico que parece decir: “¿Sabéis
para qué hago arte? Para molestar, para que lleguéis tarde al trabajo”. Pensemos
en la Fundación Serralves, de Oporto, donde una puerta-bloque de Serra impide el paso por un sendero, obligándonos a que la rodeemos para seguir adelante. Se debería huir de ambos extremos. ¿Cuál es el punto intermedio? Justamente aquel en el que la obra fluyente (¡no influyente, y menos “corriente”!) logra
transformar por un momento a la gente en una comunidad ligada de una manera afectiva, sensorial e incluso corporal a esa fuente-de-símbolos.

CROWN FOUNTAIN, 2000-2004. MILLENIUM PARK, CHICAGO
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Wie ein Hauch, Galerie Volker Diehl, Berlín.
1998 Water, Fonds Régional d’Art Contemporain de Picardie,
Amiens.
Jaume Plensa, Galerie Pièce Unique, París.
Golden Sigh, Galerie Alice Pauli, Lausana.
Dallas?... Caracas?, The MAC-The Mckiney Avenue
Contemporain Art, Dallas / Fundación Museo Jacobo
Borges, Caracas.
Jaume Plensa, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
- Palazzo Forti, Verona.
1999 Love Sounds, Kestner Gesellschaft, Hannover.
Wanderers Nachtlied, Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig, Palais Liechtenstein, Viena.
Whisper, Richard Gray Gallery, Chicago.
Komm mit, komm mit!, Rupertinum Museum, Salzburgo.
Bruit, Galerie Daniel Templon, París.
Jaume Plensa, Tamada Projects Corporation, Tokio.
Etwas von mir, Kunsthalle zu Kiel, Kiel, Alemania.
2000 Chaos–Saliva, Palacio de Velázquez – Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Jaume Plensa. 360º, Museo Municipal de Málaga,
Málaga.
Jaume Plensa, Proverbs of Hell, Mario Mauroner
Contemporary Art, Salzburgo.
Twin Shadows, Galerie Lelong, Nueva York / Richard Gray
Gallery, Nueva York.
2001 Europa, Galeria Toni Tàpies, Barcelona.
Logbook, Galerie Diehl-Vorderwuelbecke, Berlín.
Close up, Mestna Galerija, Ljubljana.
2002 Primary Thoughts, Galería Helga de Alvear, Madrid.
Jaume Plensa, Fundación Europea para la Escultura,
Parque Tournay-Solvay, Bruselas.
B.OPEN, Jaume Plensa, The Baltic Centre for
Contemporary Art, Gateshead.
Wispern, Iglesia de Sant Domingo, Pollença, Mallorca.
Rumor, Centro Cultural de España, México D.F.
2003 Hot? Sex?, Universidad de Sevilla, Sevilla.
Who? Why?, Galerie Lelong, Nueva York.
Jaume Plensa, Galerie Academia, Salzburgo.
Crystal Rain. Galerie Lelong, París.
2004 Silent Noise, The Arts Club of Chicago, Chicago /
Contemporary Arts Center, Nueva Orleans / University
Gallery - Fine Arts Center UMASS, Amherst, Estados
Unidos.
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Fiumi e cenere, Palazzo delle Pápese, Siena.
Il suono del sangue parla la stessa lingua, VOLUME!,
Roma.
Jaume Plensa. Livres, estampes et multiples sur papier
1978-2003, Musée des Beaux Arts, Caen. Francia /
Fundación César Manrique, Lanzarote.
Jaume Plensa. Galleria Gentili-Villa il Tasso, Montecatini,
Italia.
Anònim, Galeria Toni Tàpies, Barcelona.
2005 Jaume Plensa. Ópera, teatro y amigos, Museo
Colecciones ICO, Madrid.
Glückauf?, Lehmbruck Museum, Duisburg, Alemania
Song of Songs, Albion Gallery, Londres.
13 Doubts, English Church - Galerie Scheffel, Bad
Homburg, Alemania.
Is Art Something in Between?, Kunsthalle Mannheim
Museum, Mannheim.
Jaume Plensa, Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga, Málaga.
2006 Jaume Plensa. Livres, estampes et multiples sur papier
1978-2006, Centre de la Gravure La Louvière. La
Louvière, Bélgica / Fundació Pilar i Joan Miró. Palma de
Mallorca.
Songs and Shadows, Galerie Lelong, Nueva York.
Canetti’s Dream, Mario Mauroner Contemporary Art,
Viena.
Jerusalem, Museu d’Art Modern i Contemporani Es
Baluard, Palma de Mallorca.
Une âme, deux corps… trois ombres, Galerie Lelong,
París.
I in his eyes as one that found peace, Richard Gray
Gallery, Chicago y Nueva York.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)
1981 Becarios del Ministerio de Cultura. Museo de Arte
Contemporáneo, Madrid.
1982 Libros de artista. Sala Picasso - Ministerio de Cultura,
Madrid.
1983 Quaderns de viatge. Fundació Joan Miró, Barcelona.
Saló de tardor. Saló del Tinell, Barcelona.
Seis españoles en Madrid. Galería Fernando Vijande,
Madrid.
La imagen del animal en el arte. Casa del Monte,
Ministerio de Cultura, Madrid.
1984 Bèstia. Palau Meca-Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Encuentros en Chamartín. Madrid.
Spanisches Kaleidoskop. Dormund, Basilea, Bonn.
Seis escultores españoles. Palacio de Cristal, Madrid.
Spaanse Kunts. Galerie Nouvelle Image, La Haya.
1985 Jonge Catalaanse Kunst. Fodor Museum, Amsterdam.
Nova escultura catalana. Caixa de Barcelona, Barcelona.
Synonyme für Skulptur. Neue Galerie en el
Landesmuseum Joanneum. Graz, Alemania.

3 Internationale Triennale der Zeichnung. Kunsthalle
Nürnberg, Núremberg.
1986 Barcelone 1986. Espace Lyonnais d’Art Contemporain,
Lyon.
Espais i escultures. Fundació Joan Miró, Barcelona.
11 Espais, 11 Escultors. Ayuntamiento de Palma.
1987 Extra! Palau Robert, Barcelona.
Manierismus Subjektiv. Galerie Krinzinger, Viena.
Naturalezas españolas 1940-1987. Centro Reina Sofía,
Madrid.
1989 À propos de dessin. Galerie Adrien Maeght, París.
Des Têtes. La Chartreuse, Villeneuve-les-Avignon, Francia.
1990 Eisenskulptur aus Spanien. Städtische Kunsthalle
Mannheim / Museum Bochum-Haus Waldsee, Berlín.
Barcelona Avant-Garde Part 2. Barcelona y Yokohama
City Creation, Yokohama, Japón
Il Mondo delle Torri: Da Babilonia a Manhattan. Palazzo
Reale, Comune da Milano, Milán.
6 Katalanische Künstler. Kunstverein Ludwigsburg,
Ludwigsburg, Alemania.
Venus. Moulins Albigeois, DRAC Midi-Pyrénées y Cimaise
et Portique, Albi, Francia.
1991 Histories d’Oeil. Musée d’Art Contemporain Lyon, Lyon.
La Sculpture Contemporaine après 1970. Fondation
Daniel Templon, Fréjus, Francia.
XI Salón de los 16. Palacio de Velázquez, Madrid.
1992 Criatures misterioses. Sala Sant Jaume - Fundació la
Caixa, Barcelona.
Configuracions urbanes. Olimpiada Cultural Barcelona’92,
Barcelona.
Tondo. Centre Culturel l’Yonne. Abadie Saint Germain,
Auxerre, Francia.
Objets d’Artistes. Centre Georges Pompidou - Galerie du
Forum, París.
5 Triennale Fellbach 1992. Kleinplastik in Mexiko,
Spanien, Italien, Deutschland.
Schwadenlandhalle Fellbach - Wilhelm Lehmbruck
Museum, Duisburg, Alemania.
1993 À la Découverte de Collections Romandes I. F.A.E. Musée
d’Art Contemporain, Pully-Lausana.
20th International Biennal of Graphic Art, Ljubljana 1993.
International of Graphic Art, Ljubljana.
Katalanische Skulptur im 20. Jahrhundert. Wilhelm
Lehmbruck Museum, Duisburg, Alemania.
Cell-Cella-Celda. The Henry Moore Institute, Leeds.
Gröbenwahn Kunstprojekte für Europa. Lindenger &
Schmid, Regensburg, Alemania.
1994 Kommentar zu Europa. Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig, Viena.
Katalanische Skulptur im 20. Jahrhundert. Städtische
Museen, Heilbronn / Aargauer Kunsthaus, Aarau, Alemania.
Espacios públicos. Sueños privados. Comunidad de
Madrid, Madrid.
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23 Artistes pour Médecins du Monde. Orangerie du Jardin
du Luxembourg, París.
Six Voices from Spain. Atlantis Gallery, Londres. Arnolfini
Gallery, Bristol / Wrexham Library Arts Centre, Gales /
Oriel 31. - Newtown, Powys. Gales / Tramway, Glasgow /
Tuille House, Carlisle, Reino Unido.
Objets d’Artistes. Galerie du Musée, Centre Georges
Pompidou, Société des Amis du Musée National d’Art
Moderne, París.
1995 Pierhead Project. Tate Gallery, Liverpool.
Wild at Heart. Tramway, Glasgow.
Small Sculpture Trienal Fellbach. Kunsthalle, Stuttgart.
Metàfores del real. Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, Barcelona.
1996 Happy End. Kunsthalle, Düsseldorf.
Etat des lieux: commandes publiques en France, 19901996. Musée du Luxembourg, París.
Chimériques Polymères. Musée d’Art Moderne et
Contemporain, Niza.
Ars Aevi 2000. Centro per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci, Prato, Italia.
Abstrakt / Real. Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig, Viena.
10 Sculptures Monumentales à l’Échelle d’une Región.
Montpellier.
Art espanyol per a la fi de segle. Centre Cultural Tecla
Sala, L’Hospitalet, Barcelona.
Le Voyage Extraordinaire. Musée d’Art Contemporain, Lyon.
XXIII Biennale Gubbio, Formà Urbis. Convento di S.
Francesco, Gubbio, Italia.
En Filigrane, un regard sur l’estampe contemporaine.
Bibliothèque Nationale de France, París.
1997 A Bruit Secret, entorn de l’art i el sagrat. Iglesias de la
ciudad de Vic, organizado por el Curs de Comissariat
d’Exposicions II y Amics dels Museus de Catalunya, Vic.
Areopagitica - 28 freie Seiten. GAMES of Art,
Mönchengladbach, Alemania.
Escultura española actual. Galería Marlborough, Madrid.
Descoberta de la col·lecció. Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, Barcelona.
1998 Collection d’Hivern. Fondation d’Art Contemporain
Daniel et Florence Guerlain, Les Mesnuls, Francia.
4 Quartetti - Suono E/O. Chiesa del Carmine, Taormina
Arte ‘97, Taormina, Italia.
En filigrane. Un regard sur l’estampe contemporaine.
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de la
Communauté française de Belgique, La Louvière,
Bélgica.
Métissages. Dentelles, broderies, tapis, tapisseries dans
les collections publiques. Musée du Luxembourg, París.
Artranspennine98. Yorkshire Sculpture Park. The Henry
Moore Sculpture Trust, Leeds y Tate Gallery, Liverpool.
Jeux de genres. Espace Electra, París.
Iluminar y oscurecer. Honiton Festival, Honiton, Reino
Unido.
10 - Intensity in Europe. Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci, Prato, Italia.

1999 Raoul Wallenberg Monument. Skissernas Museum, Lund,
Suecia.
Collection 1994-1997. Museum of Contemporary Art
Sarajevo, Skenderija Center, Sarajevo.
Blickachsen 2. Esculturas en Kurpark, Bad Homburg,
Alemania.
La casa, il corpo, il cuore. Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig, Viena.
2000 Faith. The Aldrich Museum of Contemporary Art,
Ridgefield, Estados Unidos.
Echigo - Tsumari Art Trinnial 2000. Echigo - Tsumari,
Japón.
20 artistes 20 fondeurs. Musée des Beaux-Arts, Lons–leSaunier, Francia.
A Tribute to Robert Hopper. Yorkshire Sculpture Park,
West Breton, Reino Unido.
Seven Hills. Images and Signs of the 21st Century. Martin
Gropius Bau, Berlín.
2001 Milano-Europa 2000, I semi del Futuro. Palazzo della
Triennale, Milán.
Blickachsen 3. Esculturas en Kurpark, Bad Homburg,
Alemania.
I Bienal de Valencia. Convento del Carmen, Valencia.
Poéticas del lugar, arte público en España. Fundación
César Manrique, Lanzarote.
50 ans de sculpture espagnole. Jardins du Palais Royal,
París / Parque del Retiro, Madrid.
Box Art. Niigata City Art Museum, Niigata / The Museum
of Art, Kochi, Japón.
Giovanni Manfredini - Jaume Plensa. Mimmo
Scognamiglio Artecontemporanea, Nápoles.
2002 Conceptes de l’espai. Fundació Joan Miró, Barcelona.
Leuchtspur. Koordinationsstelle für kulturelle
Sonderprojekte. Kulturmeile Frankfurt, Frankfurt.
DAK’ART 2002. Bienal de Dakar, Senegal.
Avesta Art 2002. Avesta, Suecia.
Jaume Plensa-Fabrizio Corneli. Villa Carducci-Pandolfini,
Chiostro di Villa Vogel. Centro per l’Arte Contemporanea
Luigi Pecci, Florencia.
2003 Territoires nomades. Rurart Espace d’Arts, Rouillé,
Francia.
Memoria de un recorrido. Colección Caja de Burgos,
Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Pintar Palabras... Instituto Cervantes, Berlín / Nueva York.
Punto de encuentro -La Colección (1)- Centro de Arte
Caja de Burgos, Burgos.
Indisciplinados. Museo de Arte Contemporáneo de Vigo,
Vigo.
2004 La création contemporaine à la Manufacture nationale
de Sèvres. Maison René Char – Hôtel Donadeï de
Campredon, L’Isle-sur-la-Sorgue, Francia.
A light Crescendo. Art illuminating York st Mary’s. York
Museum, York, Reino Unido.
Outside In. Sculpture in the Natural World. Frederik Meijer
Gardens and Sculpture Park, Grand Rapids, Michigan,
Estados Unidos.
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Festival arbres & lumières. Asociación Festival Arbres &
Lumières, Ginebra.
Diversité des langues de l’Europe. Hommage aux vingt
langues de l’Europe Sur (8 nov.) Ministerio de Cultura y de
Comunicación francés, fachadas del Palais Royal, París.
2005 Lenguajes y sentidos. Colección Caja de Burgos, sala de
exposiciones del Museo de Pasión, Valladolid.
Modern Times. Mönchehaus Museum, Goslar, Alemania.
Dual. Tránsitos y entrecruzamientos para la Historia del
Arte. Centre d’Art la Panera, Lleida.
81st Exhibition of Artist Members. The Arts Club of
Chicago, Chicago.
Broken Glass. Glaspaleis, Stadsgalerij Heerlen, Herlen,
Países Bajos.
Picasso to Plensa. The Alburquerque Museum,
Alburquerque, Estados Unidos.
2006 Dormir, rêver… et autres nuits. CAPC Musée d’Art
Contemporain, Burdeos.
The Snow Show. Sestriere, Turín.
Full House- Faces of a Collection. Kunsthalle Mannheim,
Mannheim, Alemania.
Picasso to Plensa. Salvador Dalí Museum. Saint
Petersburg, Florida, Estados Unidos.
Homenaje a Chillida. Guggenheim de Bilbao, Bilbao.
Femmes d’Europe. La Citadelle. Saint Tropez.
Belive.Singapore Biennale 2006. Singapur.
Beyond Limits.Shotheby’s at Chatsworth.Chatswhorth
House. Derbyshare, Reino Unido. Eye on Europe. Prints,
Books & Multiples 1960 to Now. MoMA, Nueva York.

PROYECTOS PÚBLICOS (selección)
AUCH, 1990-1991
Emplazamiento: Escalera monumental y plaza Barbés,
Auch, Francia.
Encargado por el Ayuntamiento de Auch y el Ministerio de
Educación Nacional y de Cultura francés. Delegación de
Artes Plásticas, 1990.
Comisarios: François Barré, Béatrice Salmon, Patrice
Béghain y Norbert Duffort.
BORN, 1992
Emplazamiento: Paseo del Born, Barcelona.
Encargado por Olimpiada Cultural S.A., los Juegos
Olímpicos de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona,
1992.
Proyecto: Configuracions urbanes, Barcelona.
Comisaria: Gloria Moure.
FARET TACHIKAWA, 1993-1994
Emplazamiento: Tachikawa City, Japón.
Encargado por The Housing and Urban Development
Corporation y el Ayuntamiento de Tachikawa, 1993.
Comisario: Fram Kitagawa.
ISLAS, 1994-1995
Emplazamiento: Avenida General Franco, Santa Cruz de
Tenerife.

Encargado por el Colegio de Arquitectos de Canarias,
1994.
Comisario: Vicente Saavedra.
BLAKE IN GATESHEAD, 1996
Emplazamiento: Baltic Centre of Contemporary Art,
Gateshead, Reino Unido.
Encargado por el Metropolitan Borough Council Libraries
and Arts, Gateshead, 1996.
Proyecto: Temporary Contemporary. Visual Arts Year.
Comisario: Sune Nordgren.
TWINS II, 1998
Emplazamiento: Kimpo Sculpture Park, Kimpo, Seúl,
Corea.
Encargado por KBS CPE Office y el Ayuntamiento de
Kimpo, 1998.
Proyecto: Kimpo International Sculpture Project, Kimpo.
Comisario: Sounjou Seo.
CAPSA DE LLUM, 1997-1998
Emplazamiento: Gran Via de Jaume I y Avenida Ramon
Folch, Girona.
Encargado por el Ayuntamiento de Girona, 1997.
Comisario: Joan Casanovas.
THE HOUSE OF BIRDS, 1998-1999
Emplazamiento: Mion Nakasato, Japón.
Encargado por el Echigo-Tsumari Art Festival 2000 en
1998.
Proyecto: Tsumari-go Art Necklace Project.
Comisario: Fram Kitagawa.
TRANSPARENT DOUBTS, 1999-2000
Emplazamiento: Universidad de Shizuoka de Cultura y
Arte, Hamamatsu, Japón.
Encargado por la Universidad de Shizuoka de Cultura y
Arte, Hamamatsu, 1999.
Comisario: Fumio Nanjo.
SEVEN DEITIES OF GOOD FORTUNE, 1999-2000
Emplazamiento: Daikanyama, Shibuya, Tokio, Japón.
Encargado por Daikanyama Project, 1999.
Comisario: Fram Kitagawa.
GLÄSERNER SEELE o Mr. NET IN BRANDENBURG, 1999-2000
Emplazamiento: Universidad de Postdam, Brandeburgo,
Alemania.
Encargado por el Ministerio de Economía del Land
Brandeburg, 1999.
Proyecto: Europa, EXPO 2000 Hannover.
Comisario: Stefan von Senger.
L’ÂME DE LA VALLÉE, 1999-2000
Emplazamiento: Vallorbe, Suiza.
Encargado por Pierre Magnenat & Jaquet S.A., Vallorbe,
1999.
CASA DORADA PARA PÁJAROS, 1998-2001
Emplazamiento: Plaza Félix Sáenz, Málaga, España.
Adquirido por el Ayuntamiento de Málaga, 2001.
Comisario: Pedro Pizarro.
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MAGRITTE’S DREAM, 2000-2001
Proyecto: Public Art: Japan + Practice.
Emplazamiento: Aino Station, Ayuntamiento de Fukuroi,
Japón.
Encargado por el Ayuntamiento de Fukuroi, 2000.
Comisario: Fram Kitagawa.
EL CORAZÓN DE LAS PALABRAS, 2000
Emplazamiento: USA Today Headquarters, Mclean,
Virginia, Estados Unidos.
Encargado por Gannett / USA Today, 2000.
Comisaria: Lisa Austin.
SEELE?, 2000
Emplazamiento: Neardenthal Park, Dusseldorf, Alemania.
Encargado por el Neanderthal Museum, 2000.
Comisario: Volker Friedrich Marten.
MI CASA EN TORRELAVEGA, 2000-2001
Emplazamiento: Paseo de Julio Hauzeur, Torrelavega,
España.
Encargado por el Ayuntamiento de Torrelavega, 2000.
Comisario: Fernando Francés.
BRIDGE OF LIGHT, 1998-2002
Emplazamiento: Mishkenot Sha’ananim, Jerusalén,
Israel.
Encargado por The Jerusalem Foundation, 1998.
TALKING CONTINENTS, 2003
Emplazamiento: Jacksonville Memorial Arena,
Jacksonville, Florida, Estados Unidos.
Encargado por la Art In Public Places Commission del
Ayuntamiento de Jacksonville, 2003.
Comisaria: Jacque Holmes.
AS ONE, 2001
Emplazamiento: Aeropuerto Internacional Lester B
Pearson, Toronto, Canadá.
Encargado por The Greater Toronto Airport Authority,
2001.
Comisaria: Elsa Cameron

La Fura dels Baus - Jaume Plensa.
Estreno: Festival de Granada, junio de 1996, Granada,
España.
1997 Asesoramiento visual y vestuario para la ópera Le
Martyre de Saint Sébastien, de Claude Debussy.
La Fura dels Baus.
Estreno: Teatro de l’Opera di Roma, mayo de 1997,
Roma, Italia.
1998 Asesoramiento visual y vestuario para la obra de teatro
F@ust versió 3.0.
Adaptación libre de La Fura dels Baus del Fausto de
Goethe
Estreno: Teatre Nacional de Catalunya, abril de 1998,
Barcelona, España.
1999 Escenografía y vestuario para la ópera La Damnation de
Faust, de Hector Berlioz.
La Fura dels Baus - Jaume Plensa.
Estreno: Salzburg Opera Festival, agosto de 1999,
Salzburgo, Austria.
2003 Escenografía de Le Pareti della Solitudine, de Tahar Ben
Jelloun.
Adaptada y dirigida por Massimo Luconi.
Estreno: Teatro Metastasio-Fabbricone, abril de 2003,
Prato, Italia.
Escenografía y vestuario para la ópera Die Zauberflöte,
de Wolfgang Amadeus Mozart.
La Fura dels Baus - Jaume Plensa.
Estreno: Ruhr Triennale, septiembre de 2003, Bochum,
Alemania.
2007 Escenografía y vestuario para la ópera Le Château de
Barbe-Bleue, de Bela Bartók, y
Journal d’un disparu, de Leos Janácek.
La Fura dels Baus - Jaume Plensa.
Estreno: Opera Garnier, enero de 2007, París, Francia.

CONFERENCIAS
THE CROWN FOUNTAIN, 2000-2004
Emplazamiento: Millennium Park, Chicago, Estados
Unidos.
Encargado por el Public Art Program del Departamento
de Cultura del Ayuntamiento de Chicago, 1999
Patrocinado por Henry Crown and Company, Chicago.
BREATHING, 2003-2005
Emplazamiento: BBC Broadcasting House, Londres,
Reino Unido.
Encargado por la BBC Broadcasting House, Londres, 2003
Comisaria: Vivien Lovell

PROYECTOS PARA ÓPERA Y TEATRO (Selección)
1996 Escenografía y vestuario para la ópera La Atlántida, de
Manuel de Falla.

1993 Jornadas: Esculpir en el tiempo. Hipótesis y sospechas.
Departamento de Escultura, Facultad de Bellas Artes,
Universidad del País Vasco, Bilbao, 17.11.1993
1996 Seminario: Art i Espai.
Conferencia: “Diversitat”.
Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Barcelona, Barcelona, 17.01.1996
1997 Conferencia: “Transiti e contaminazioni nella creatività”.
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporánea /
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l’Arte, Turín,
Italia, 22.04.1997
Ciclo de conferencias: Arte y Literatura.
Conferencia: “El va eligiendo nuevos lenguajes para callar”.
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de
Compostela, 09.04.1997
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1998 Curso de Postgrado - Talleres de Grabado.
Conferencia: “L’obra gràfica avui: de l’empremta gravada
a l’empremta digital”.
Departamento de pintura, Facultad de Bellas Artes,
Universidad de Barcelona, Barcelona, 08.07.1998.
Conferencia: “Jaume Plensa”.
Southern Methodist University, Division of Art, Dallas,
10.04.98
Mckinney Avenue Contemporary Museum, Dallas,
Estados Unidos, 15.04.1998.
1999 Ciclo de conferencias: “El artista frente a su propia obra”.
Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid, 13.12.1999.
2000 Conferencia: “A conversation with Jaume Plensa”.
11th. Annual Chicago Humanities Festival, Museum of
Contemporary Art, Chicago, Estados Unidos, 05.11.2000.
2001 Conferencia: “Talk for Full Contact”.
Miami Art Museum, Miami, Estados Unidos, 20.05.2001.
2002 Conferencia: “Jaume Plensa”.
Escuela de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad
Europea de Madrid, Madrid, 24.01.2002.
2003 Conferencia: “La palabra/figura en la obra de Jaume
Plensa”.
		
Paraninfo de la Universidad de Sevilla, Sevilla,
13.08.2003.
2004 Conferencia: “An archive of its people…”.
The School of the Art Institute of Chicago, Chicago,
Estados Unidos, 7.04.2004.
Conferència: “ The Art of Millennium Park”.
Rubloff Auditorium. Art Institute of Chicago. Chicago,
Estados Unidos, 23.07.2004.
Conferencia: “El so de la sang parla la mateixa llengua.
L’energia creadora entre so i silenci”.
Ciclo de conferencias: Individu i societat.
Centre de congressos i exposicions del Comú d’Andorra
la Vella, Universitat d’Estiu d’Andorra, Andorra la Vella,
01.09.2004.
2005 Conferencia: “Una idea llena la inmensidad”.
Seminarios Internacionales, Universidad Complutense,
Facultad de Bellas Artes, Madrid, 06.05.2005.

2006 Conferencia: “Proyectos para ópera”.
Ciclo de conferencias: Un genio llamado Mozart -250
aniversario.
Aula del la Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM,
Alicante, 15.02.2006.
Conferencia: “Jaume Plensa”.
Ciclo de conferencias: A luzboa- Bienal Internacional da
Luz, III conferencia Luzboa.
Restaurante Casa Nostra, Lisboa, Portugal, 02.06.2006.
Conferencia: “Human Nature”
Nasher Sculpture Center. Dallas, Texas. 26.10.2006 /
Nasher Museum of Art at Duke University Durham, North
Carolina. Estados Unidos. 29.10.2006.

CURSOS
1992 PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS OJO CRÍTICO
Radio Nacional de España
Entrega del premio en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, febrero de 1992.
1993 MEDAILLE DES CHEVALIERS DES ARTS ET LETTRES
Ministère de la Culture. Medalla otorgada por el Ministerio de
Cultura francés en el Petit Palais, París, en octubre de 1993.
1994 1er PREMIO DE ESCULTURA DEL 39ème SALON DE
MONTROUGE
Montrouge, 1994, Francia.
1996 FUNDACIÓN ALEXANDER CALDER
La Fundación Alexander Calder pone a disposición
del artista premiado el estudio y vivienda que fue de
Alexander Calder, para trabajar y vivir durante seis meses.
Estancia en el Atelier Calder, Saché, Francia, de marzo a
agosto de 1996.
1997 PREMI NACIONAL D’ARTS PLÀSTIQUES
Premios Nacionales de Cultura de la Generalitat de
Catalunya 1997. Entrega del premio en el Teatre Nacional
de Catalunya, Barcelona, en septiembre de 1997.
1998 PREMIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRÍTICOS
DE ARTE
A la mejor obra representada en ARCO, Madrid, febrero
de 1998.
PREMIO KOINÉ / SEAT PER L’ARTE
Presentación del premio en el Circolo della Stampa,
Milán, en febrero de 1998.
Exposición honorífica en el Palazzo Forti, Verona, de julio
a septiembre de 1998.

Conferencia: “La arquitectura, los espacios públicos y
escenográficos”.
Ciclo de conferencias: Arquitecturas Tangentes 2005.
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza,
02.06.2005.

2000 MEDALLA DE ORO EN LA PRAGUE QUADRENNIAL OF
STAGE DESIGN AND THEATRE ARCHITECTURE’99

Mesa redonda: “Ópera y escenografía”.
Ciclo de conferencias: Encuentros con la ópera.
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